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Circular nº 7/2020 
Valencia,  7 de enero de 2020 

 

CTO. AUTONÓMICO JECV INFANTIL (SUB14) Y CADETE (SUB16) DE 
PRUEBAS COMBINADAS P.C. – CONTROL JECV – CONTROL FACV 

FECHA: 1 y 2 de febrero de  2020      LUGAR: Valencia-Velódromo “Luis Puig 
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces     ORGANIZA: C.A. Sprint Moncada 

 
La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana y la Dirección General del Deporte  convocan el 

Campeonato Autonómico Infantil (Sub14) y Cadete (Sub16) de Pruebas Combinadas en pista cubierta con 
el presente Reglamento: 

1. Participación: 
a. Autonómico de Combinadas: Podrán participar todos aquellos atletas de categoría Infantil (Sub14) y 

Cadete (Sub16) que estén en posesión de la Licencia de Rendimiento de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana, junto con la hoja de inscripción en los Jocs Esportius. La Licencia de 
Rendimiento de los Jocs podrá ser requerida el día de la prueba. 
El número de atletas participantes viene reflejado en las Bases Generales de Atletismo de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana (16 atletas por categoría). La selección se realizará en función de 
cualquiera de los siguientes criterios: 

• Marca de Combinadas de la temporada actual. 
• Marca de Combinadas de la temporada anterior. 
• Marcas individuales obtenidas durante la temporada actual. 
• Selección por Criterio Técnico de atletas de interés para la especialidad. 

Se ruega a todos los inscritos que por cualquier causa no vayan a participar lo comuniquen lo 
antes posible para poder llamar al siguiente en la lista. 

b. Control JJDD: Podrán participar todos los atletas de categoría cadete (Sub16) en las pruebas 
autorizadas para su categoría, que estén en posesión de la Licencia de Rendimiento de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana, junto con la hoja de inscripción en los Jocs Esportius, y que se 
hayan inscrito en el plazo establecido, hasta un máximo por prueba que el Comité Técnico estime 
idóneo en cada una de las pruebas para el correcto desarrollo horario de la competición. Para ello se 
tendrá en cuenta la marca del atleta obtenida durante la presente temporada. Excepcionalmente podrán 
ser aceptadas inscripciones de atletas por criterio técnico. Se ruega a todos los inscritos que por 
cualquier causa no vayan a participar lo comuniquen lo antes posible para poder llamar al 
siguiente en la lista. 

c. Control FACV: Podrán participar todos los atletas de categoría Sub16 a Master en las pruebas 
autorizadas para su categoría, con licencia federada en vigor por la FACV, que se hayan inscrito en el 
plazo establecido hasta un máximo por prueba que el Comité Técnico estime idóneo en cada una de las 
pruebas para el correcto desarrollo horario de la competición. Para ello se tendrá en cuenta la marca del 
atleta obtenida durante la presente temporada. Excepcionalmente podrán ser aceptadas inscripciones de 
atletas por criterio técnico. También será abierta para atletas de otras Comunidades que estén en 
posesión de las marcas mínimas del Campeonato y de la correspondiente licencia nacional. 
Este control se regirá por el sistema de Controles Federativos de la FACV (control de pago). Se cobrará 
3 euros por atleta participante con licencia por la FACV. Todos los atletas con licencia por otra 
Comunidad Autónoma deberán realizar su inscripción por medio de su Club a través de la Intranet de la 
RFEA. Además, los atletas sin vinculación con ningún club de la FACV tendrán que abonar la cantidad 
de 10€. Los atletas con vinculación por Clubes de la Comunidad Valenciana abonarán 5€ (se abonará en 
ingreso a favor de la FACV). Se ruega a todos los inscritos que por cualquier causa no vayan a 
participar lo comuniquen lo antes posible para poder llamar al siguiente en la lista. 
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2. Inscripciones: Las inscripciones para esta prueba se realizarán según las pautas de la Circular Nº 204/2015 

de 20 de Noviembre de 2015. 
Las inscripciones las realizarán las entidades escolares correspondientes mediante la licencia escolar de 
rendimiento a través de la Intranet RFEA en la casilla de Atleta Escolar. 
Todas las inscripciones que no registren marca de combinadas de la presente temporada, en base a los 
criterios de selección publicados en el punto 1 tendrán que presentar en los mismos plazos establecidos la 
solicitud de participación a través del formulario de inscripciones 
http://wwwh.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls 
No se admitirán inscripciones a falta de cualquiera de estos requisitos, ni a falta de todos los datos 
solicitados en la Extranet RFEA (prueba, marca, fecha y lugar de obtención de la marca, nº de Licencia 
escolar de rendimiento, nombre y apellidos del atleta, año de nacimiento y entidad), ni fuera del plazo 
señalado. 

3. Confirmaciones: Se realizarán en la secretaría de la competición, de forma personal por el atleta o delegado 
del club debidamente acreditado, hasta 60 minutos antes del comienzo de la prueba a realizar (75´antes para 
la prueba de pértiga). No se permitirá bajo ningún concepto la confirmación de participación sin cumplir el 
plazo establecido. 

4. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una reclamación oral al 
Juez Arbitro. En caso de ser desestimada se podrá reclamar por escrito y con una fianza de 100 € al Jurado 
de Apelación. En caso de no existir en la prueba Jurado de Apelación la decisión del Juez Árbitro será 
inapelable. 
 

5. Organización: La organización podrá establecer normas adicionales para el desarrollo de la competición a 
las contempladas en el Reglamento de Normas de competición y organización de competiciones del 
calendario oficial para la presente temporada. 
El acceso a la pista se realizará siempre por el lugar designado junto a la cámara de llamadas, por la que 
deberán pasar todos los atletas para la correspondiente revisión de equipación, clavos, bolsas, dorsales, etc. 
Todos los atletas accederán a la pista por el Túnel de entrada a la misma, acompañados de un juez de la 
prueba que les conducirá al lugar de competición. La hora límite de acceso a cámara de llamadas para 
carreras es de 20 minutos antes del inicio de la prueba, 60 minutos para la prueba de pértiga y 40 minutos 
para el resto de concursos. Igualmente, todos los participantes sólo abandonarán la pista por el Túnel de 
Salida de Pista, situado junto al pasillo de Pértiga, al finalizar su participación o cuando el juez 
correspondiente se lo indique. 

6. Premiaciones: Los tres primeros clasificados de cada una de las pruebas acudirán al túnel de la recta 
principal para proceder a la entrega de las medallas, no más tarde de 5 minutos después de haberse dado los 
resultados oficiales por megafonía.  
Se considerarán Campeones/as Autonómicos/as, y por tanto con derecho a medalla, aquellos atletas de la 
categoría del Campeonato Autonómico y que posean licencia de rendimiento en vigor para la presente 
temporada. 

7. Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las Normas y Reglamentos 
de Competición de la F.A.C.V., R.F.E.A., para la presente temporada. 
 

 
Área Técnica FACV 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO JECV CADETE (SUB16) 
DE PRUEBAS COMBINADAS P.C. – CONTROL JECV 

FECHA: 1 y 2 de febrero de  2020      LUGAR: Valencia-Velódromo “Luis Puig 
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces     ORGANIZA: C.A. Sprint Moncada 

Delegado técnico de la competición: Comité Técnico FACV 
 

HORARIO DE COMPETICIÓN 
(este horario es provisional hasta el jueves anterior a la competición 

a las 18:00 horas en que pasará a ser definitivo con modificaciones o sin ellas) 
MASCULINO  FEMENINO 

60 m.l. Exathlon Cadete 10:00 
Peso Control Cadete 

Pértiga Control Cadete 
 10:15 60 m.v. Pentathlon Cadete 

Longitud Exathlon Cadete 10:30 60 m.v. Control Cadete 
60 m.l. Control Cadete 10:45 Altura Pentathlon Cadete 

 11:15 60 m.l. Control Cadete 
Peso Exathlon Cadete 11:30  
600 m.l. Control Cadete 11:45  
Pértiga Control Cadete 12:00 600 m.l. Control Cadete 
300 m.l. Control Cadete 12:20  

 12:30 Peso Pentathlon Cadete 
Altura Exathlon Cadete 12:40 300 m.l. Control Cadete 

 13:00 1.000 m.l. Control Cadete 
1.000 m.l. Control Cadete 13:20 Longitud Pentathlon Cadete 

Peso Control Cadete 13:40 3.000 m.l. Control Cadete 
3.000 m.l. Control Cadete 14:05  

 14:30 600 m.l. Pentathlon Cadete 
 

CADENCIA DE LOS  LISTONES COMBINADA 
ALTURA CADETE MASCULINA La más baja solicitada + 6cms hasta 1.45 +3 cms 
ALTURA CADETE FEMENINA La más baja solicitada + 6cms hasta 1.30 +3 cms 

 
CADENCIA DE LOS  LISTONES CONTROL 

PÉRTIGA CADETE MASCULINA 2.15 +20 cms hasta 2.95 +10 cms 
PÉRTIGA CADETE FEMENINA 1.80 +15 cms hasta 2.40 +10 cms 

 
En ROJO las pruebas de la Combinada Cadete Masculina 
En AZUL las pruebas de la Combinada Cadete Femenina 

En NEGRO las pruebas de Control JJDD 
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CAMPEONATO AUTONÓMICO JECV INFANTIL (SUB14) Y 
CADETE (SUB16) DE PRUEBAS COMBINADAS P.C. – CONTROL FACV 

FECHA: 2 de febrero de  2020       LUGAR: Valencia-Velódromo “Luis Puig 
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces ORGANIZA: C.A. Sprint Moncada 

Delegado técnico de la competición: Comité Técnico FACV 
 

HORARIO DE COMPETICIÓN 
(este horario es provisional hasta el jueves anterior a la competición 

a las 18:00 horas en que pasará a ser definitivo con modificaciones o sin ellas) 
MASCULINO  FEMENINO 

60 m.l. Pentatlón Infantil 
Altura 

10:00 Pértiga 

 10:10 60 m.v. Tetrathlón Infantil 
60 m.v. Exathlon Cadete 10:20  

Longitud Pentatlón Infantil 10:30 Peso Tetrathlón Infantil 
60 m.v. 10:35  

 10:50 60 m.v. 
1.000 m.l. Exathlon Cadete 11:05  

 11:15 1.500 m.l. 
Peso Pentathlón Infantil 

1.500 m.l. 
11:30 Longitud Tetrathlón Infantil 

60 m.l. 11:45  
Altura Pentatlón Infantil 12:15 60 m.l. 

Longitud 12:35 Peso 
 12:45 60 m.l. Tetrathlón Infantil 

60 m.v. Pentathlón Infantil 13:15  
 
 

CADENCIA DE LOS  LISTONES COMBINADA 
ALTURA INFANTIL MASCULINA La más baja solicitada + 6cms hasta 1.30 +3 cms 

 
 

En ROJO las pruebas de la Combinada Cadete Masculina 
En VERDE las pruebas de la Combinada Infantil Masculina 

En VIOLETA las pruebas de la Combinada Infantil Femenina 
En NEGRO las pruebas del Control FACV 

 


