
  

Circular  Nº 53/2021 
  Actualización, 15 de Abril de 2021 

 
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CLUBES SUB20  P.C. 

 
         FECHA:  17 de Abril de 2021                 LUGAR:  Castellón – Gaetá Huguet 

                 ORGANIZA:  Playas Castellón 
 

         CLUBES INSCRITOS 
 

  MASCULINO       
Orden Club Dorsal Puntos Pruebas 

1 Playas de Castellon 1 ORG   
2 Valencia Club Atletismo 2 13046 17 
3 CA Safor-Teika 3 11443 18 
4 Centre Esp. Colivenc 4 9009 15 
5 C.A. Torrent 5 8873 18 
6 Atletisme Dianium 7 7240 17 
7 Atletisme Els Sitges  7 6079 13 
* Juventud Atletica Elche   6781 12 

* No clasificados/No cubren el mínimo de pruebas reglamentarias 
* El C.A. Alicante renuncia su participación 

  FEMENINO       
Orden Club Dorsal Puntos Pruebas 

1 Playas de Castellon 1 ORG   
2 Valencia Club Atletismo 2 14669 17 
3 CA Safor-Teika 3 13091 17 
4 C.A. Torrent 4 9742 18 
5 Atletisme Dianium 5 8995 18 
6 C.A.Vila-Real 6 6274 16 
7 Atletisme Els Sitges 7  4868 8 
* C.A. Alicante  6297 12 

* No Clasificados/No cubren el mínimo de pruebas reglamentarias 
* La J.A Elche renuncia a su participación.  

* Revisada la validez de las marcas y puntuación de los estadillos. 

Todos los clubes clasificados tendrán que inscribir los atletas participantes a través de 
la Intranet de la RFEA (http://isis.rfea.es/sirfea2/) habilitado para el Campeonato 
Autonómico de Clubes Sub20, hasta las 14 horas del jueves 15 de Abril de 2021. La 
renuncia de cualquier equipo a participar tendrá que comunicarlo antes de las 14 horas 
del miércoles 16 de Abril. 
Cualquier alegación o reclamación a la circular publicada se podrá realizar hasta las 14 
horas del martes 13 de Abril de 2021. 
 



  

Recordamos que es obligatorio inscribir en la Intranet RFEA el número mínimo de 
pruebas para poder puntuar reglamentariamente incluido los relevistas. Así mismo 
recordamos que hay que marcar en la casilla correspondiente el dorsal asignado, 
así como marcar en la casilla al efecto que el atleta participa como equipo. Los atletas 
que vayan a participar en la serie Extra de 100 m.l. se inscribirán igualmente a través 
de la Intranet en la prueba de 100 sin marcar la opción de equipo y poniendo en la 
casilla de dorsal la palabra Extra. 

La inscripción de los atletas que participan en el relevo, se tendrá que realizar 
igualmente a través de la intranet en los mismos plazos. 
 

 
Los dorsales los aportarán los equipos participantes en función de los números 
asignados en la tabla anterior 
http://www.facv.es/upload/reglamentos/Dorsal%20competiciones%20FACV%20COVID-19%20v3%20(1).docx .  
Los imperdibles corren a cargo de cada club. 
 
La normativa de Competición se podrá encontrar en la circular autonómica de la FACV  
http://www.facv.es/upload/2021/circulares/pdf/circular_SkBEa374.pdf 
 
Se permitirá el acceso a las gradas de los clubes participantes (atletas, entrenadores autorizados y 
delegado del Club). Se asignarán espacios específicos para cada uno de los clubes participantes no 
pudiendo ocupar otro espacio que no esté asignado. Los atletas accederán a la pista desde la cámara 
de llamadas en los tiempos establecidos para ello.  
Cada Club designará un delegado que hará las funciones de Delegado COVID de su propio club, el 
cual tendrá que controlar que todo el equipo cumple con las normas y protocolos al respecto. 
 
Seguimos recordando que la competición se celebra a puerta cerrada para el público en 
general. 
  
 


