DELEGACIÓN PROVINCIAL
DE VALENCIA
Avenida Pérez Galdós, 25-3ª
46018 - Valencia
963859508 / delegacion.valencia@facv.es

Circular nº 9/2021
Actualización, 13 de Enero de 2021
Campeonato Provincial Valencia JECV Lanzamientos Largos de Invierno Sub16 y Control Sub14
FECHA: Sábado, 16 de Enero de 2021
LUGAR: Gandia

CONTROL: Comité Autonómico de Jueces
ORGANIZA: C.A. Safor - Teika

PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos atletas Sub 16 que estén en posesión de la Licencia de
rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana por la Delegación de Valencia de la temporada
2020-21. Dicha documentación tendrá que aportarse el día de la prueba y presentarla en caso de ser requerida.
En la modalidad de control, los atletas de la categoría Sub14 podrán participar los nacidos en 2008 (de segundo
año) de la Delegación de Valencia.
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.
 La OMS recomienda que personas mayores de 65 años no tomen parte en los eventos considerados como
“reuniones masivas”. Por ese motivo, se recomienda encarecidamente la no participación de atletas
mayores de 65 años (M/F65 en adelante). Esta recomendación se hace extensiva a cualquier persona que
pudiera asistir a esta competición (jueces, entrenadores, voluntarios, organizadores, etc.).
 Para cualquier persona con historiales sanitarios de riesgo se les recomienda extremar las medidas
preventivas o incluso no participar.
 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.
 La FACV recomienda encarecidamente que los voluntarios, personal de la organización, jueces y resto de
personas acreditadas que estén en contacto con los atletas utilicen mascarillas de protección.
 Los participantes deben conocer y asumir el riesgo inherente a la práctica deportiva en cuanto a un posible
contagio, y ello aun cuando las organizaciones adopten toda una serie de medidas para que ello no se
produzca.
 Se debe designar un responsable de la organización que asegure que las medidas preventivas se
implementan durante la competición (Delegado COVID-19 FACV)
 Consentimiento informado que deberá ser leído y firmado por cada competidor y por su padre/madre/tutor
legal en el caso de menores de edad (ver Anexo 2).
 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.
 La competición se desarrollará sin presencia de público (a puerta cerrada) y sin marcadores de resultados.
 En concursos el uso de mascarillas por los atletas entre cada intento es obligatorio.
 En la zona de calentamiento no se permite la entrada de entrenadores o personal de apoyo.
INSCRIPCIONES: Las inscripciones las realizarán los Clubs o Entidades de la Comunidad Valenciana mediante
la plataforma de inscripciones de la intranet de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/ hasta las 14:00 h. del
martes anterior a la competición.
Los Clubes o Entidades, accederán a la aplicación mediante su Login y Password, el club o entidad que no lo
tenga tendrá que solicitarlo a la FACV.
Se comunicará en la página web www.facv.es el miércoles anterior a la prueba la relación de participantes.
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CONCURSOS: Se tendrán tres intentos y pasarán a la mejora los 8 mejores atletas. Los concursos tienen una
limitación de 12 atletas por concurso debido a las medidas Covid19, los atletas de control sub14 participarán
siempre que existan vacantes.
DORSALES: todos los atletas tendrán que aportar el dorsal asignado de los juegos deportivos de la temporada
2020-21. Los imperdibles serán aportados por el atleta.
NORMATIVA: Cada atleta podrá realizar como máximo 2 pruebas.
ACCESO A LA PISTA: el atleta accederá obligatoriamente siempre por cámara de llamadas, la hora límite de
acceso a cámara para carreras es de 40 minutos.

NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto
funcionamiento de la competición si fuera necesario, comunicándose con suficiente antelación a todas las partes
implicadas. Todo aquello que no esté previsto en la presente normativa se resolverá según las normas de la
F.A.C.V. y la R.F.E.A. de la presente temporada.
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Campeonato Provincial Valencia JECV Lanzamientos Largos de Invierno Sub16 y Control Sub14
FECHA: Sábado, 16 de Enero de 2021
LUGAR: Gandia

MASCULINO
Martillo Sub14-Sub16 (Jaula A)
Disco Sub14 (Jaula B)
Disco Sub16 (Jaula A)
Jabalina Sub16 (Pasillo A)
Jabalina Sub14 (Pasillo A)

CONTROL: Comité Autonómico de Jueces
ORGANIZA: C.A. Safor - Teika

HORARIO
PROVISIONAL
09:30
10:40
11:50
13:00
13:40

FEMENINO
Disco Sub14 (Jaula B)
Martillo Sub14-Sub16 (Jaula A)
Disco Sub16 (Jaula B)
Jabalina Sub14-Sub16 (Pasillo B)

Todos los atletas han de tener tramitada la Licencia de Rendimiento, aportando el dorsal asignado y el carnet
individual da cada atleta.
CAMARA LLAMADAS
PRUEBA

SEXO

APERTURA
ENTRADA
PISTA

APERTURA

CIERRE

SALIDA
PISTA

HORARIO

Martillo Sub14-Sub16

Masculino

08:00

09:45

08:55

09:00

09:30

Disco Sub14

Femenino

08:00

09:45

08:55

09:00

09:30

Disco Sub14

Masculino

09:10

09:55

10:05

10:10

10:40

Martillo Sub14-Sub16

Femenino

09:10

09:55

10:05

10:10

10:40

Disco Sub16

Masculino

10:20

11:05

11:15

11:20

11:50

Disco Sub16

Femenino

10:20

11:05

11:15

11:20

11:50

Jabalina Sub16

Masculino

11:30

12:15

12:25

12:30

13:00

Jabalina Sub14-16

Femenino

11:30

12:15

12:25

12:30

13:00

Jabalina Sub14

Masculino

12:10

12:55

13:05

13:10

13:40
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Anexo 1. Plano de la instalación y circulaciones
 El acceso a la instalación se permitirá únicamente a los atletas participantes y a los técnicos y delegados
previamente autorizados, así como a los jueces y al personal de la organización. Todas las personas que
accedan a la instalación deben ir provistas en todo momento de mascarilla, guardar la distancia social de al
menos 1,5 metros en todo momento, utilizar gel hidroalcohólico tantas veces como sea necesario y seguir
todas aquellas medidas de higiene y seguridad estipuladas en el Protocolo de competiciones COVID-19 de la
FACV y de la RFEA, así como en el Protocolo COVID-19 de la instalación.




Los atletas accederán a la instalación por la por la rampa principal del polideportivo 1 hora antes de la primera
prueba. El atleta accederá al campo de Rubgy donde le esperará el monitor correspondiente y realizará el
calentamiento.
El atleta accederá a la pista por la cámara de llamadas situada junto a la salida del 300 m. y al finalizar la
competición volverá al campo de Rugby si tiene otra prueba programada, o bien abandonará la instalación por
la rampa del Gregori Mayans.
Los técnicos, delegados jueces y demás personal autorizado deberá acceder a la instalación por la puerta
general de acceso a la misma. En todo momento se evitarán movimientos innecesarios, mantenerse de pie en
los pasillos, etc. dejando al menos dos asientos vacíos horizontal y verticalmente en la grada.



En ambos casos se procederá a la toma de temperatura y limpieza de manos para el acceso a la instalación.
En el caso de los atletas este proceso será responsabilidad del club organizador, mientras que el acceso del
resto de personal autorizado será controlado por el personal de la instalación en la puerta principal de acceso
a la misma.



Una vez finalizada su participación en la competición todos los atletas abandonarán la pista por la salida del
Colegio Gregori Mayans En ningún caso los atletas pueden ira la zona de gradas, debiendo abandonar la
instalación inmediatamente una vez finalizada su competición.



Los resultados de la competición no se colocarán en papel en el tablón de resultados ni se utilizarán
marcadores en los concursos. Los resultados se podrán seguir en directo a través de la página web de la
FACV www.facv.es



Cualquier incumplimiento de la normativa del Protocolo COVID-19 o en las instrucciones de circulación de
atletas y/o demás personas autorizadas a entrar en la instalación podrán derivar en las consecuencias
administrativas y/o deportivas consecuentes (descalificación de la competición, no admisión a competiciones
FACV durante un periodo determinado de tiempo, apertura de expediente ante el Comité de Disciplina de la
FACV…) e incluso en el caso de considerarse graves pueden llevar a la oportuna denuncia ante las
autoridades competentes.
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