
                                                                                                                                                                                    

 

 

Circular nº 184/2022 
Actualización, 7 de julio de 2022 

NUEVO PROCEDIMIENTO Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN 
COMPETICIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO JECV INDIVIDUAL SUB16 A.L. 

FECHA 9 de julio de 2022 
SEDE Denia 

CONVOCA Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana 
CONTROL Comité Autonómico de Jueces 
ORGANIZA C. A. Dianium 

REGLAMENTO 

1. Participación 

Podrán participar todos aquellos atletas que estén en posesión de la Licencia de Rendimiento de los Jocs 
Esportius de la Comunitat Valenciana para la presente temporada, y que se inscriban dentro del plazo 
reglamentario. La Licencia de Rendimiento de los Jocs podrá ser requerida el día de la prueba. 

La participación a la final se limitará en función de la inscripción de atletas para cada final autonómica 
teniendo como base el presente cuadro: 

PRUEBAS MÁXIMO ATLETAS 
100 - 300 M.L. / 100 - 300 M.V. 24 atletas 

600 M.L. - 1.000 M.L. 24 atletas 

1.500 M. OBST. - 3.000 M.L. - 5 KM. MARCHA – 3 KM MARCHA 15 atletas 

CONCURSOS 12 atletas 
o La selección de las marcas se realizará en función de las marcas individuales obtenidas únicamente 

durante la presente temporada. 
o Solo se tendrán en cuenta aquellos resultados cuyas actas estén en la FACV con anterioridad a la fecha 

de cierre de inscripción. 
o Cada atleta sólo podrá realizar un máximo de dos pruebas. Si realiza dos carreras solo podrá realizar 

una de 300 m o superior distancia. En el caso de estar clasificado en más de 2 pruebas o sólo poder 
realizar una por normativa tendrá que comunicar las pruebas a las que renuncia antes del límite 
temporal establecido para ello. En el caso de no comunicarlo se le retirará de la prueba en la que esté 
peor clasificado. 

2. Inscripciones: Se tendrán en cuenta exclusivamente las marcas realizadas en la presente temporada escolar 
(del 1 de Septiembre del 2021 al 3 de Julio del 2022), que deberán quedar debidamente registradas 
en el momento de realizar la inscripción. La organización se reserva el derecho a aceptar la inscripción 
de atletas a criterio técnico, solo en casos muy excepcionales. Debido a la caída del sistema de inscripciones 
ISIS RFEA de forma provisional para este campeonato, la FACV ha establecido el siguiente sistema de 
inscripciones donde las entidades escolares inscribirán a sus atletas (máximo en 3 pruebas). 

 Las inscripciones las realizarán las entidades escolares correspondientes a través del siguiente formulario 
https://forms.gle/noyZJBsAnqP6AVXMA no se aceptarán inscripciones que no se realicen a través del 
presente formulario, cumplimentándolo en todos sus apartados.  Las marcas que no sean verídicas o no 
se consigan en condiciones reglamentarias no serán admitidas y los atletas quedarán inscritos sin marca. 
En el caso de apertura del ISIS RFEA en plazo de inscripción todas las inscripciones realizadas a 
través del presente formulario serán válidas, pudiendo hacerse así mismo las inscripciones restantes 
en el ISIS. 



                                                                                                                                                                                    

 

 

TRÁMITE Fecha / Hora / Observaciones 

Plazo límite 
inscripciones 

13:00 horas del MIÉRCOLES anterior a la competición 

Publicación 
listados de 
admitidos 

16:00 horas del MIÉRCOLES anterior a la competición 

Plazo de 
comunicación de 
bajas y pagos por 

control  

Hasta el JUEVES anterior a la competición a las 13:00 horas 

 Comunicar bajas en la lista de admitidos 

Secretaría de 
competición: 

confirmaciones y 
dorsales 

 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.  

 En los concursos la confirmación se realizará por cámara de llamadas a la hora prevista 
en el horario. 

 Dorsales: serán obligatorios en todas las pruebas y será responsabilidad del propio atleta 
imprimirlo y aportarlo en el momento de pasar por cámara de llamadas. Deberá utilizar 
obligatoriamente el siguiente modelo autorellenable disponible en el siguiente enlace, 
manteniendo el formato indicado en el mismo: 
http://www.facv.es/upload/reglamentos/Dorsal%20competiciones%20JECV%202021.docx  

3. 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. 

 
4. 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 siguiendo las directrices marcadas en el Anexo 1 de este reglamento. 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, 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. 
El horario límite de presentación en cámara de llamadas está indicado en el horario de la competición. 

5. Premiaciones: Los tres primeros clasificados de cada una de las pruebas acudirán a la zona de pódium para 
proceder a la entrega de las medallas, no más tarde de 5 minutos después de haberse dado los resultados 
oficiales por megafonía. 

6. 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 



                                                                                                                                                                                    

 

 

COMPETICIÓN CAMPEONATO AUTONÓMICO JECV INDIVIDUAL SUB16 A.L. 
FECHA 9 de julio de 2022 
SEDE Denia 

CONVOCA Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana 
CONTROL Comité Autonómico de Jueces 
ORGANIZA C. A. Dianium 

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

MUJERES HOMBRES 
CÁMARA 

DE 
LLAMADAS 

SALIDA A 
PISTA 

HORARIO 

Disco    16:10 16:20 16:30 

Jabalina   16:10 16:20 16:30 

  Pértiga 15:30 15:40 16:30 

  Longitud 16:00 16:10 16:30 

Altura   15:55 16:05 16:30 

300 m.v. Final "A"   16:10 16:20 16:30 

300 m.v. Final "B"   16:15 16:25 16:35 

  300 m.v. Final "A" 16:25 16:35 16:45 

  300 m.v. Final "B" 16:30 16:40 16:50 

1000 m.l. Final "A"   16:40 16:50 17:00 

1000 m.l. Final "B"   16:48 16:58 17:08 

  1000 m.l. Final "A" 16:16 16:26 17:16 

  1000 m.l. Final "B" 16:54 17:04 17:24 

100 m.l. 1ª semifinal   17:14 17:24 17:34 

100 m.l. 2ª semifinal   17:19 17:29 17:39 

  Disco 17:10 17:20 17:40 

Peso   17:20 17:30 17:40 

100 m.l. 3ª semifinal   17:24 17:34 17:44 

Longitud   17:15 17:25 17:45 

  100 m.l. 1ª semifinal 17:29 17:39 17:49 

  100 m.l. 2ª semifinal 17:34 17:44 17:54 

  100 m.l. 3ª semifinal 17:39 17:49 17:59 

600 m.l. Final "A"   17:46 17:56 18:06 

600 m.l. Final "B"   17:54 18:04 18:14 

  600 m.l. Final "A" 18:02 18:12 18:22 

  600 m.l. Final "B" 18:10 18:20 18:30 

3000 m.l.    18:20 18:30 18:40 

  Peso 18:10 18:20 18:40 



                                                                                                                                                                                    

 

 

MUJERES HOMBRES 
CÁMARA 

DE 
LLAMADAS 

SALIDA A 
PISTA 

HORARIO 

  Jabalina 18:20 18:30 18:50 

  Altura 18:15 18:25 18:50 

Pértiga   18:00 18:10 19:00 

  Triple 18:30 18:40 19:00 

100 m.l. Final   18:40 18:50 19:00 

  100 m.l. Final 18:45 18:55 19:05 

  3000 m.l. 18:55 19:05 19:15 

100 m.v. 1ª semifinal   19:15 19:25 19:35 

100 m.v. 2ª semifinal   19:20 19:30 19:40 

100 m.v. 3ª semifinal   19:25 19:35 19:45 

  100 m.v. 1ª semifinal 19:30 19:40 19:50 

  100 m.v. 2ª semifinal 19:35 19:45 19:55 

  100 m.v. 3ª semifinal 19:40 19:50 20:00 

Martillo   19:30 19:40 20:00 

1500 m.obs   19:50 20:00 20:10 

Triple   19:45 19:55 20:15 

  1500 m.obs 20:00 20:10 20:20 

  100 m.v. Final 20:10 20:20 20:30 

100 m.v. Final   20:18 20:28 20:38 

300 m.l. Final "A"   20:25 20:35 20:45 

300 m.l. Final "B"   20:30 20:40 20:50 

300 m.l. Final "C"   20:35 20:45 20:55 

  300 m.l. Final "A" 20:40 20:50 21:00 

  300 m.l. Final "B" 20:45 20:55 21:05 

  Martillo 20:40 20:50 21:10 

  300 m.l. Final "C" 20:50 21:00 21:10 

3 km Marcha   20:58 21:08 21:18 

  5 km Marcha 21:18 21:28 21:38 
 

CADENCIA DE LOS LISTONES 

ALTURA MASCULINA 1.45 – 1.49 – 1.53 – 1.57 – 1.61 – 1.64 – 1.67 – 1.70 – 1.73  + 2 Cm 

ALTURA FEMENINA 1.30 – 1.34 – 1.38 – 1.42 – 1.46 – 1.49 – 1.52 – 1.55  + 2 Cm 

PÉRTIGA MASCULINA 2.40 – 2.60 – 2.80 – 2.90 – 3.00 + 10 Cm 

PÉRTIGA FEMENINA 1.90 – 2.10 – 2.30 – 2.50 + 10 Cm 

TABLAS EN TRIPLE SALTO     Masculino/Femenino      8 – 10 metros 


