Circular nº 180/2022
Actualización, 1 de julio de 2022
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO DE FEDERACIONES AUTONÓMICAS
2 de julio de 2022 – Granollers (Barcelona)
SELECCIÓN Y PLAN DE VIAJE COMUNIDAD VALENCIANA
El Comité Técnico de la FACV ha seleccionado para este Campeonato a los siguientes atletas y oficiales:

Se recuerdan los acuerdos de Junta Directiva que afectan a este campeonato:
 Por una parte, el referente a que todos los atletas que durante la presente temporada formen parte
de alguna de las selecciones autonómicas de categoría absoluta obtendrán la exención de pago en
los controles FACV de la temporada próxima.
 Por otra parte, recordar a los atletas que el cuadro de premios económicos para los Campeonatos
de España por Federaciones Autonómicas es el siguiente:

1º

PREMIO
INDIVIDUAL
250 €

PREMIO
RELEVO
125 €

2º

200 €

100 €

3º

150 €

75 €

4º

125 €

62,50 €

5º

100 €

50 €

6º

80 €

40 €

7º

60 €

30 €

8º

50 €

25 €

PUESTO



Asimismo, se recuerda que la renuncia no justificada y debidamente documentada a participar
en representación de la Comunidad Valenciana supondrá la supresión del atleta de cualquier
tipo de programa o ayuda gestionado por la FACV.



Los atletas y oficiales deberán confirmar su asistencia al Campeonato al email
sectecnica@facv.es hasta el lunes 27 de junio a las 12:00 horas. Será Obligatorio enviar
escaneado en el email de confirmación fotocopia del DNI por las 2 caras, además del
email y teléfono del atleta.



Los técnicos de los atletas seleccionados con licencia de Entrenador/Monitor
Nacional por la presente temporada podrán solicitar asistir como técnico de la
selección solicitándolo al email sectecnica@facv.es hasta las 16 horas del martes 28 de
Junio.



Asimismo, en el email de confirmación deberán indicar su talla para la ropa de competición
y chándal del atleta. Aquellos atletas que ya recibieron el chándal durante la temporada anterior
deberán llevarlo a la competición ya que no se les entregará el mismo. Los atletas recibirán su
material en el Hotel de la Selección por parte del Jefe de equipo. Los que quieran recoger el
material con antelación podrán hacerlo únicamente el miércoles 29 de Junio y jueves 30 de
Junio de 8 a 14,30 horas en los locales de la FACV.
 Aquellos atletas seleccionados que hayan recibido el material de competición durante el año
2022 no recibirán nuevo material de competición, dado que dicho material se entregará una
sola vez por temporada.

PLAN DE VIAJE (DEFINITIVO)
SALIDA Viernes 1 de Julio
Alicante: 12,30 horas Pistas de Atletismo del Monte Tossal – Parking
Valencia: 14:45 horas Explanada de Nuevo Centro
Castellón: 15:45 horas. Pistas de Atletismo de Gaetá Huguet
Llegada a Sabadell (alojamiento): 19:30 horas Hotel Catalonia de Sabadell
VUELTA Sábado 2 de Julio
Finalizada la competición, cena y regreso a los mismo puntos de la Salida.

