F e d e r a c i ó d ’ A t l e t i s m e d e l a C o m u n i t a t Va l e n c i a n a
Circular nº 149 / 2019
DELEGACIÓN DE VALENCIA
- A todos los jueces de la Delegación de Valencia.

SEMINARIO PROGRAMA DE RESULTADOS RFEA MANAGER
- NIVEL INTRODUCCIÓN DATOS EN PISTA Dada la implantación inmediata de las aplicaciones informáticas en un mayor número de competiciones de
diferente ámbito, la Delegación de Valencia, en colaboración con la Delegación de Valencia del Comité
Autonomico de Jueces de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (en adelante FACV)
estima necesario adquirir los conocimientos oportunos para el manejo de estas herramientas informáticas
de cara a un correcto desarrollo de las competiciones, por lo que convoca dos Seminarios del Programa de
Resultados RFEA Manager (nivel introducción datos en pista), que resultará de trascendencia muy
relevante en la formación de los Jurados en todas las competiciones en que se utilice este programa.
OBJETIVO
Dar a conocer al colectivo de jueces el funcionamiento de la aplicación informática de procesamiento de
resultados RFEA Manager, utilizada por la Federación Española de Atletismo en campeonatos de España
individuales, por clubes, y encuentros internacionales, así como en las pruebas de la FACV.
El seminario será impartido por Alfredo Repollés, juez nacional nivel II, coordinador de la FACV de
aplicaciones de atletismo de la RFEA, responsable de comunicación, web y estadística de FACV.
FECHA, HORA Y LUGAR
Con el fin de facilitar la asistencia se han programado dos seminarios teórico/prácticos en el Palau Lluís
Puig de Valencia, sábado 8 de junio de 10:30h a 12:30h y viernes 14 de junio a las 19:00h a 21:00h.
Se establece un mínimo de 10 asistentes por jornada, las fechas serán confirmadas tras el cierre de
inscripción y en función del número de solicitudes.
INSCRIPCIÓN
Podrán asistir jueces de la Delegación de Valencia con licencia en vigor por la FACV para la presente
temporada.
La acción formativa está financiada por la Delegación de Valencia, sin coste para los asistentes.
La inscripción se realizará antes de las 14 horas del jueves 6 de junio por medio de un correo electrónico
dirigido al secretario provincial de jueces comitejueces@facv.es, donde se haga constar la fecha de la
jornada solicitada.
Dada las características del Campeonato de España Máster al aire libre que se celebra en Sagunto del 28 al
30 de junio, se hace necesaria la asistencia al seminario de los jueces que puedan estar incluidos en el
Jurado de la mencionada competición.
TEMARIO
Estados de la aplicación.
Procedimientos a seguir en competición en función del carácter de la misma, casuística en pruebas
retransmitidas por TV, streaming y/o con resultados en directo. Manejo del horario de competición.
Resultados en saltos horizontales: introducción de marcas, nulos, pasas, introducción de velocidad del
viento en pruebas al aire libre y cambio del orden en mejora.
Resultados en saltos verticales: introducción del salto (nulo, salta y pasa), alta y baja de altura de
listones y cadencias.
Resultados en pruebas de lanzamientos: introducción de marcas, nulos, pasas y cambio de orden en
mejora.
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Introducción de artículos de descalificación, desempates en concursos, abandonos, no presentados,
amonestaciones, etc.
Procedimientos de verificación y clasificación final.
Introducción a la importación de datos desde estación de medición indirecta.
Avance de los procesos en carreras.
Dudas y puesta en común.
TRATAMIENTO DE DATOS
Mediante el envío del correo electrónico de inscripción, se acepta las condiciones de la actividad y queda
informado/a y autoriza el tratamiento de los datos personales indicados en él de conformidad con la
legislación vigente (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016). Usted tiene derecho a obtener el acceso a sus datos personales, así como a solicitar la rectificación
de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean
necesarios para los fines que fueron recogidos. En determinadas circunstancias, usted podrá solicitar la
limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso únicamente los conservaremos para el ejercicio o
defensa de reclamaciones. Cuando sea técnicamente posible, usted podrá solicitar la portabilidad de sus
datos a otro responsable del tratamiento. Estos derechos podrán ser ejercitados mediante el envío de una
solicitud escrita y firmada acompañada de la fotocopia del DNI u otro documento acreditativo válido, a la
Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana en la siguiente dirección: Avenida Pérez Galdós, 25 1º, 3ª (46018 – Valencia) o a través del correo electrónico facv@facv.es.
La participación en el Seminario implica la plena aceptación de las presentes bases, la cesión de los
participantes de la imagen grabada y fotografiada durante esta actividad.
Le informamos que sus datos también podrán ser comunicados o cedidos a entidades públicas o privadas
que mantienen relación o colaboran con la FACV, cuya finalidad es la gestión del Seminario.
Asimismo, Vd. con su inscripción autoriza a la FACV a la divulgación de sus datos en su página/sitio Web con
fines deportivos y para la gestión y desarrollo del Seminario.

Valencia, 31 de mayo de 2019
Vº Bº
Secretario General FACV
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