
 

 

 
ESCUELAS DE ATLETISMO FACV 

 

JOCS ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2020-21 
LICENCIA ESCOLAR DE RENDIMIENTO 

 

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN 
 

 
Queda abierto el plazo de solicitud de participación de los Jocs Esportius de la 
Comunitat Valenciana – Licencia de Rendimiento. Se podrá solicitar en primer término 
hasta el 10 de Noviembre de 2020, realizando el pago de la licencia y presentando la 
solicitud. Se podrá tramitar la licencia de rendimiento aportando la presente solicitud y el 
justificante de pago, siempre y cuando se haya tramitado con anterioridad la licencia municipal 
del Ayto. de Valencia. 
 

Tanto la solicitud de participación como el justificante de pago se presentará por email 
en el correo sectecnica@facv.es. El Número de Cuenta para el ingreso es el siguiente: 
IBERCAJA IBAN ES19 2085 9355 8803 3037 1950. 
 
La presente solicitud de inscripción va destinada a la participación de los atletas 
alevines, infantiles y cadetes de las Escuelas de la Federación de Atletismo en las 
competiciones de ámbito provincial y autonómico además de poder participar en todas 
las pruebas del Calendario Autonómico de Campo a Través, Marcha y otras que puedan 
ser programadas. El programa de competiciones os lo comunicaremos en breve. 
Recordamos que estas pruebas se celebran en distintas localidades de la provincia de 
Valencia (provincial) y Comunidad Valenciana (Autonómicas). 
Siempre serán los monitores de los atletas los que indicarán las competiciones en las 
que tengan que participar los deportistas. 
 

TABLA DE CATEGORÍAS, AÑOS Y PRECIOS 
 

CATEGORÍA AÑOS PRECIO 
ALEVÍN 2010-11 16€ 

INFANTIL 2008-09 21€ 
CADETE 2006-07 26€ 

 

Formulario de Inscripción: 

Actividad Categoría Nombre Año Precio 

Juegos Deportivos 
Licencia de Rendimiento 

    

 Recordamos que los años de la categoría alevín y benjamín son diferentes en la Licencia Municipal. 

 En el justificante de ingreso debe de figurar el nombre del alumno y grupo que se matricula. 

 El justificante de ingreso de participación y la presente solicitud de participación se tendrá que 
presentar en el email sectecnica@facv.es hasta el 10 de Noviembre. Pasada esta fecha se 
podrá solicitar también la participación (en función del calendario de los JECV publicado). 

 

Padre, madre o tutor______________________________________________________________ 
Firma:  


