
                                                                                 

 

Circular nº 208/2021 
Actualización, 15 de Octubre de 2021 

 
Campeonato Provincial Master PC 2021– Delegación de Valencia y Castellón 

 
 FECHA: Sábado, 16 de Octubre de 2021   CONTROL:Comité Autonómico de Jueces 

LUGAR: Valencia  Estadio-Turia   ORGANIZA:  Delegación Valencia 
 

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana, convoca el Campeonato 
Provincial Master de la Delegación de Valencia,  con el presente Reglamento:  
 

1. Medidas de seguridad e higiene de obligado cumplimiento: todos los participantes 
en el presente Control Provincial (atletas, técnicos, jueces, voluntarios, organización, 
etc.) deberán leer y cumplir escrupulosamente el Protocolo FACV de competiciones 
COVID-19 (http://www.facv.es/upload/publicaciones/pdf_publicacion_jT9j799p.pdf)    del 
cual, además de lo indicado en cada apartado del presente reglamento, destacamos 
especialmente los siguientes aspectos: 
 
 Separación física (al menos 1,5 metros) de atletas, entrenadores, jueces, 

espectadores y personal de apoyo. 
 Llevar gel hidro-alcohólico y productos para la limpieza y desinfección del material 

que se ha utilizado. 
 Los atletas han de responsabilizarse individualmente de portar mascarilla, una 

bolsa de desinfección que incluya toalla, gel hidro-alcohólico, etc. y utilizarlos de 
forma individual. 

 Los voluntarios, personal de la organización, jueces y resto de personas 
acreditadas que estén en contacto con los atletas deberán de utilizar mascarillas de 
protección. 

 La organización será encargará que las medidas preventivas se implementan 
durante la competición (Delegado COVID-19 FACV) 

 Cualquier participante que no cumpla con los procedimientos de prevención 
establecidos en torno al COVID-19 no podrá participar en la competición y se le 
pedirá que abandone el lugar. 

 En concursos el uso de mascarillas por los atletas entre cada intento es obligatorio. 
 Sólo podrán permanecer en la pista, cámara de llamadas y zonas de calentamiento 

aquellos atletas que en esos momentos vayan a competir y los entrenadores 
autorizados FACV que lo hayan solicitado. El resto de atletas que no estén 
compitiendo o calentando, otros entrenadores no autorizados y resto de público 
deberán de permanecer en las gradas. 

 Se permitirá la asistencia de público en las zonas habilitadas de la instalación. En 
todo momento tendrán que respetar el protocolo COVID 19 de la FACV y respetar 
las indicaciones del personal de organización.  

 
 
 
 



                                                                                 

 

2. Participación: la participación será gratuita para todos los atletas Master con Licencia 
por la FACV para la presente temporada 2021. Se admitirán todas las inscripciones de 
los atletas Master de la Delegación de Valencia y Castellón. También serán aceptadas 
las inscripciones Master a modo de control de la Delegación de Alicante. El máximo de 
pruebas a realizar será de 2 por atleta.  

 
 

3. Inscripciones  
 Se aceptarán inscripciones hasta las 14:00 horas del martes anterior a la 

competición (no se admitirá ninguna inscripción fuera del plazo establecido). 
 El martes anterior a la competición a las 17 horas se publicará el listado de atletas 

aceptados. 
 Una vez publicadas las listas y hasta el jueves a las 14:00 horas se deberá remitir el 

correspondiente justificante de pago de los atletas al efecto. En el mismo plazo será 
obligatorio comunicar las bajas de la lista publicada con los atletas aceptados. 

 Una vez confeccionadas las listas definitivas se publicarán las series, calles y 
dorsales adjudicados junto con el horario definitivo incluyendo la cámara de llamadas. 
En este último listado se publicarán los entrenadores con licencia FACV autorizados. 

 Los entrenadores, monitores con licencia en vigor para la presente temporada que 
deseen asistir a la competición deben solicitarlo hasta las 14 horas del jueves anterior 
a la competición a través de email a sectecnica@facv.es , siendo aceptadas todas las 
solicitudes de técnicos con licencia por la FACV o RFEA de entrenador o monitor. 
Sólo los entrenadores aceptados en el listado podrán acceder a las zonas de 
calentamiento de los atletas y cámara de llamadas. Todo personal no autorizado 
tendrá que permanecer en las gradas de público exclusivamente.  

 
4. Confirmaciones: No se realizarán confirmaciones en la secretaría de la pista, 

entendiéndose como definitivas las listas de salida publicadas el viernes anterior a la 
competición. En el caso que algún atleta no se presente a la competición aparecerá en 
los resultados como NP, no teniendo derecho a devolución ni compensación de la 
cuota de inscripción. 

En cuanto a los dorsales estos serán obligatorios tan solo en pruebas de calle libre y 
será responsabilidad del propio atleta, una vez observe el dorsal que se le ha 
asignado en las listas de salida que se publicarán el día antes de la competición, 
imprimirlo y aportarlo en el momento de pasar por cámara de llamadas. Para ello 
deberá utilizar obligatoriamente el siguiente modelo autorellenable disponible en el 
siguiente enlace: http://www.facv.es/upload/reglamentos/Dorsal%20competiciones%20FACV%20COVID-19%20v4-val.docx  
manteniendo el formato indicado en el mismo. 

La Secretaría de competición estará compuesta por una persona encargada de la 
gestión de resultados y otra persona en megafonía. El acceso a la Secretaría estará 
limitado al Juez Arbitro, al Delegado Federativo y entrenadores autorizados para 
reclamaciones justificadas. 

 



                                                                                 

 

5. Normas competición:  
1. En carreras las series se confeccionarán atendiendo a las marcas de inscripción 
2. En los concursos, lanzamientos, longitud y triple, habrá mejora pasando los 

atletas Master de la Delegación de Valencia y Castellón y en el caso de 
vacantes entrarían el resto de atletas participantes. 

 
6. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un delegado/entrenador 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 éste la decisión del Juez Árbitro será inapelable. 

 
7. 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 
la identidad de los atletas con la licencia o DNI y revisión de equipación, clavos, bolsas, 
dorsales, etc. Todos los atletas accederán a la pista acompañados del secretario de la 
prueba que les conducirá al lugar de competición, igualmente sólo abandonarán la pista 
cuando el juez correspondiente se lo indique. 

 
8. Premiaciones: No se realizarán premiaciones en forma de medalla, trofeo, etc. 

 
9. 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 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 

 

 
Campeonato Provincial Master PC 2021– Delegación de Valencia y Castellón 

 
 FECHA: Sábado, 16 de Octubre de 2021   CONTROL:Comité Autonómico de Jueces 

LUGAR: Valencia  Estadio-Turia   ORGANIZA:  Delegación Valencia 
 

NUEVO HORARIO 
(horario provisional hasta jueves anterior a la competición a las 18h. que será definitivo con o sin modificaciones) 

CÁMARA 
LLAMADAS 

SALIDA A 
PISTA 

HORARIO MASCULINO FEMENINO 
15:50 16:00 16:30 Triple Triple 
15:50 16:00 16:30 Altura Altura 
 15:45  16:00 16:45 Pértiga  Pértiga 
16:40 16:50 17:00 60 m.v.  
16:55 17:05 17:15 60 m.l.   
17:00 17:10 17:20  60 m.l. 
17:15 17:25 17:35 3.000 m.l.  3.000 m.l. 
17:05 17:15 17:45 Longitud  Longitud 
17:35 17:45 17:55  200 m.l.   
17:50 18:00 18:10  200 m.l.  
17:35 17:45 18:15  Peso  Peso 
18:00 18:10 18:20  1.500 m.l. 1.500 m.l.  
18:10 18:20 18:30  800 m.l. 800 m.l.   
18:20 18:30 18:40 400 m.l. 400 m.l.  
18:30 18:40 18:50 3000 M.Marcha  3000 M.Marcha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CADENCIA DE LOS LISTONES 
Pértiga masculina 2.65 + 20 Cm Hasta 3.45 + 10 Cm 
Pértiga femenina 1.65 + 1.85 + 10 Cm 
Altura masculina 1.00 + 5 Cm Hasta 1.20 + 3 Cm  
Altura femenina 0.90 - 1.00 + 5 Cm Hasta 1.20 + 3 Cm 

TABLAS EN TRIPLE SALTO 
Triple masculino 9 – 10  
Triple femenino 9 – 10  


