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COMPETICIÓN
FECHA
SEDE
CONVOCA
CONTROL
ORGANIZA
Delegado COVID-19

CAMPEONATO AUTONÓMICO 10K EN RUTA 2022
3ª Reunión de Fondo en Ruta La Pobla de Vallbona - G.P.Metaesport
24 de septiembre de 2022
La Pobla de Vallbona
Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana
Comité Autonómico de Jueces
C.D. Metaesport
Antonio Montoya Vieco

REGLAMENTO
1. Ubicación del circuito: El circuito sobre asfalto se encuentra encuadrado en el Polideportivo "Mas de
Tous". Se trata de una pista asfaltada en forma de oval con una vuelta de 500 metros de longitud homologa
oficialmente.
2. Participación
Podrán solicitar la participación los atletas de la Comunidad Valenciana con licencia para la temporada en
curso, que se inscriban dentro del plazo reglamentario, en base a las siguientes directrices:

Autonómico
FACV

 Podrán participar todos los atletas de la Comunidad Valenciana, con Licencia Autonómica o
Nacional de Atletismo o de Licencia de Trail Running adscritas a la FACV en vigor para la
presente temporada. El número de atletas aceptados estará en función de la inscripción,
adecuándose el mismo tras finalizar el proceso de inscripción con el objetivo de dar cabida al
mayor número posible de participantes. Los atletas que tengan mínima de participación, tendrán
la inscripción garantizada.

Atletas Fuera  Las diferentes series, tanto de 5K como de 10K se contemplarán con el resto de las inscripciones
recibidas siendo el ranking de marcas o resultados de relevancia el criterio técnico para la
de Concurso
aceptación en las series del Campeonato Autonómico.

La participación en cada una de las pruebas, desde categoría Sub18 y superiores, estará limitada al número
de participantes por prueba y género que se indican en la siguiente tabla, pudiendo variar por cuestiones
técnicas y/o en función de la normativa sanitaria.
DISTANCIA

Nº MÁXIMO

10K

20 / serie

5K

16 / serie

3K

16 / serie

3. Calzado: Los atletas participantes deberán tener especial atención a la utilización de calzado homologado
según normativa actualizada de World Athletics.
4. Mínimas de participación (realizadas en pista o en ruta desde el 1 de enero de 2021):
HOMBRES
32:00
15:45

PRUEBA
10K

MUJERES
40:00
19:45

15:30

5K

19:30

9:15

3K (control)

11:15

Se tendrán en cuenta exclusivamente las marcas realizadas en pista o en ruta desde el 1 de enero de 2021,
que deberán quedar debidamente registradas en el momento de realizar la inscripción a través de
la plataforma RFEA. Los atletas inscritos sin marca o inscritos con una marca peor a la real no serán
revisados por la FACV, y quedarán por tanto con la marca de inscripción que hubiera realizado el club,
aunque ésta fuera errónea. La organización se reserva el derecho a aceptar la inscripción de atletas a criterio
técnico, solo en casos muy excepcionales.
Serán aceptadas todas las inscripciones con marca mínima de atletas de la Comunidad Valenciana con
Licencia Autonómica o Nacional de Atletismo o de Licencia de Trail Running adscritas a la FACV en vigor
para la presente temporada. El resto de las inscripciones aceptadas, hasta completar todas las series
posibles, se llevarán a cabo por decisión técnica pasando a formar parte de las pruebas de control (se
realizarán todas las series que sea posible).
5. Avituallamiento: La organización habilitará un punto de avituallamiento exclusivo para la prueba de 10K
al paso por el km 5. En la medida de lo posible, los atletas deberán depositar las botellas en los puntos de
reciclaje (contenedores) habilitados para tal efecto. Todos los atletas recibirán una botella de agua al
finalizar la prueba.
6. Inscripciones:
Las inscripciones se realizarán a través de la nueva plataforma SDP-RFEA para la inscripción de
competiciones https://sdp.rfea.es/auth/login, siguiéndose estrictamente el siguiente protocolo para las
mismas (no se aceptarán ningún tipo de excepciones a dicho protocolo en forma de inscripciones fuera de
plazo, cambios de prueba o marca de inscripción, etc.):




Esta competición se realizará bajo el formato de “Pago por control” tan solo para las pruebas de
control y/o atletas con licencia por otras FF.AA., siendo gratuita para los atletas con mínima de
participación en las series correspondientes al Campeonato Autonómico.
Se aceptarán inscripciones hasta las 20:00 horas del lunes anterior a la competición (no se admitirá
ninguna inscripción de ninguna otra forma ni fuera del plazo establecido).
El martes anterior a la competición se publicará el listado de atletas admitidos.





Desde ese momento y hasta el miércoles a las 14:00 h se procederá a eliminar de la competición a
los atletas que hayan comunicado su baja en la misma para dar entrada a otros atletas que estén en
lista de espera.
El jueves se publicarán los listados de salida de cada una de las pruebas junto con el horario
definitivo adaptado al desarrollo (ya definitivo) de la competición.
Los atletas con licencia por la FACV, que no tengan mínima de participación para el Campeonato
Autonómico, abonarán 3€ para participar en las pruebas de control. El pago correspondiente se
realizará en el momento de la retirada del dorsal durante la confirmación. Se recomienda llevar
importe exacto.

TRÁMITE

Fecha / Hora / Observaciones

Plazo límite
inscripciones

20:00 horas del lunes anterior a la competición

Publicación listados
de admitidos

Martes anterior a la competición

Plazo de
comunicación de
bajas

Hasta el miércoles anterior a la competición a las 14:00 horas

Publicación de
listados de
participación
definitivos

Jueves anterior a la competición a las 12:00 horas
 Se publicarán con las series ya configurados para la competición, no realizándose
posteriormente modificaciones sobre esta publicación

Pagos por control y
recogida del dorsal

Secretaría de
competición:
confirmaciones,
cambios y dorsales

 Pagos por control FACV:
o Los atletas con licencia por la FACV aceptados, sin mínima de participación, abonarán

3€ para participar en las pruebas de control. El pago correspondiente se realizará
en el momento de la retirada del dorsal durante la confirmación (ver horarios en el
reglamento de la prueba)

 La Secretaría de competición estará compuesta por una persona encargada de la gestión de
resultados y otra persona en megafonía. El acceso a dicha Secretaría estará limitado al Juez
Arbitro y al Delegado Técnico FACV, estando prohibido el acceso al resto de personas
presentes en la instalación.
 Confirmaciones: Es obligatoria la confirmación en todas las carreras, está se realizará en la
zona que habilite el organizador de la prueba, y la hora límite es hasta una hora antes del inicio
de su carrera.
 Dorsales: Serán obligatorios, entregándose en el momento de la confirmación, siendo motivo
de descalificación no llevarlo bien colocado y/o ocultando parte de la imagen del mismo.

7. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado 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.

8. 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 zona de competición se realizará siguiendo las directrices marcadas por la
organización. Todos los atletas deberán pasar por cámara de llamadas para la correspondiente revisión
de la identidad de los atletas con la licencia o DNI y revisión de equipación, zapatillas, bolsas, dorsales,
etc. Todos los atletas accederán a la zona de competición acompañados por personal de la
organización que les conducirá al lugar habilitado para los momentos antes de la salida.
El horario límite de presentación en cámara de llamadas está indicado en el horario de la competición.
9. Premiaciones: Se realizarán premiaciones en forma de medalla a los 3 primeros clasificados absolutos
del Campeonato Autonómico de 5k y de 10k en ruta tanto masculino como femenino.
10. 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.
Área Técnica de la FACV

HORARIO DE COMPETICIÓN
Actualizado 22-09-2022
(horario provisional hasta jueves anterior a la competición a las 18h. que será definitivo con o sin modificaciones)

MUJERES HOMBRES
5K
10K

5K
10K

LÍMITE
CONFIRMACIÓN
19:00h
20:30h

CÁMARA
SALIDA A HORARIO
DE
PISTA
LLAMADAS
19:40h
20:00h

19:50h
20:20h

20:00h
20:30h

* La distancia de 5K están destinada para las categorías Sub 20, Sub 23, Senior y Master.
** La distancia de 10K está destinada para las categorías Sub 23, Senior y Master.

Plano de la instalación:

1.Acceso: se recomienda que los atletas accedan por este punto donde estará situada el área de
confirmación y recogida de dorsales.
La organización de la prueba habilitará zonas específicas para la presencia de público pudiendo
acceder a la instalación por la zona 6 (salida zona competición)
Área Técnica de la FACV

