
 
 

 

Circular Nº 131/2020 

Valencia, 17 de septiembre de 2020 
 

CRITERIOS DE SELECCIÓN FACV 
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Sub18 

3 de octubre - Pamplona 
Estos criterios de selección sustituyen a los publicados con anterioridad 

Desde el Comité Técnico de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana exponemos los criterios 
de selección para esta competición una vez adaptados a la nueva reglamentación y fechas de celebración: 

• La participación está abierta para atletas de categoría sub18 con licencia Nacional por la FACV. 

• Podrán ser seleccionados/as atletas extranjeros, en las mismas condiciones que el resto de atletas españoles. 

• La selección estará compuesta por un/a atleta por prueba (cuatro en las pruebas de relevos) de cada una de 
las pruebas siguientes: 

o Hombres: 100m – 400m - 1.500m – 2000m obst – 400mv – Longitud – Altura – Peso - Martillo 
o Mujeres: 200m – 800m - 3.000m – 100mv – 5000m marcha – Triple – Pértiga – Disco – Jabalina 
o Mixto: 4x100m y 4x400m 

• Cada atleta podrá ser seleccionado/a como máximo en dos pruebas incluyendo los relevos. 

• Para la selección de los/as atletas se tendrán en cuenta (sin importar el orden de los criterios): 
o El ranking autonómico de aire libre de la presente temporada. 
o El ranking autonómico de pista cubierta de la presente temporada. 
o Los resultados obtenidos por los/as atletas hasta el 26 de septiembre de 2020, en especial en aquellas 

competiciones de carácter internacional, nacional y/o autonómico celebradas hasta esa fecha y cuyo 
resultado esté en poder de la FACV en el momento de realizar la selección. 

o Los/as atletas que reúnan condiciones para ser seleccionados en varias pruebas lo serán en aquella/s 
que, bajo el criterio del Comité Técnico, más interese para la clasificación por equipos de la 
Selección Autonómica. 

o Los/as atletas deberán acreditar su estado de forma en las fechas cercanas al cierre del plazo de 
marcas y/o informar a su responsable de sector de cualquier información que éste debiera tener en 
cuenta. 

 

• Consideraciones finales: 
o Dada la situación que estamos atravesando es decisión del Comité Técnico de la FACV no alojarse 

en hotel para esta competición, al igual que pasó con el equipo absoluto. Entendemos que será un 
desplazamiento largo y cansado pero anteponemos la seguridad de nuestros atletas y técnicos. Para 
ello utilizaremos un autobús de 60 plazas de las que tan solo se utilizarán como máximo un 50% de 
las mismas, teniendo al menos dos asientos para cada atleta / técnico. 

o Los entrenadores personales de los atletas que deseen acudir con la selección deberán solicitarlo 
mediante email a sectecnica@facv.es antes de las 12:00 horas del 30 de septiembre. Es condición 
indispensable tener en vigor la licencia de entrenador / monitor para esta temporada. Una vez 
recibidas todas las solicitudes se publicarán igualmente los técnicos seleccionados. 

Área Técnica de la FACV 
 


