Circular Nº 112/2020
Valencia, 11 de agosto de 2020

CRITERIOS DE SELECCIÓN FACV – PREMIOS A ATLETAS
Campeonato de España de Federaciones Autonómicas Absoluto
19 de septiembre - Ciudad Real
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 selección se realizará en base a cada una de las pruebas siguientes:
o Categoría masculina: 200 m – 800 m – 3.000 m – 110 mv – 5000 m marcha – Triple Salto – Salto con
Pértiga – Lanzamiento de Disco – Lanzamiento de Jabalina
o Categoría femenina: 100 m – 400 m- 1.500 m – 5000 m – 3000 m obst – 400 mv – Salto de Longitud
– Salto de Altura – Lanzamiento de Peso – Lanzamiento de Martillo
o Mixto: Pruebas de Relevos 4x100 m y 4x400 m.

•

Podrán participar atletas de las categorías:
o Sénior - Sub23 - Master - Sub20: Todas las pruebas.
o Sub18: Todas sus pruebas autorizadas. Pueden participar en 1 prueba y 1 relevo (de tal forma que la
suma de distancias recorridas en la prueba individual, si es carrera, y el relevo no exceda de 510m).
Pueden participar en un concurso y cualquier prueba de relevos.
o Sub16: En sus pruebas autorizadas (no están autorizados a participar en dos pruebas en ningún caso)

•

Cada atleta podrá participar en dos pruebas (incluyendo los relevos) a excepción de lo contemplado para
cada categoría.

•

Participación de atletas extranjeros: Se permite la participación de atletas que no tengan nacionalidad
española, siempre y cuando cuenten con licencia RFEA de ámbito nacional en vigor y no se superen las dos
participaciones por equipo.

•

Los/as atletas seleccionados únicamente para las pruebas de relevos podrán participar en las pruebas de 100
y 400 metros fuera de concurso, solicitándolo al área técnica en el momento de su confirmación.

•

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 13 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 antes de las 23:00 horas de dicha fecha.
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.

PREMIOS FACV A ATLETAS
Los premios a los/as atletas por sus puestos en este Campeonato por Federaciones Autonómicas de categoría
Absoluta son los siguientes:

PREMIO

PREMIO

INDIVIDUAL

RELEVO

1º

250€

125€

2º

200€

100€

3º

150€

75€

4º

125€

62,5€

5º

100€

50€

6º

80€

40€

7º

60€

30€

8º

50€

25€

PUESTOS

no existiendo las anteriormente denominadas dietas de participación.

Área Técnica de la FACV

