Circular 02/2022
Alicante, 9 de Enero de 2022

CTº PROVINCIAL EQUIPOS SUB14 JECV
Nº Equipos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

15 de enero de 2022 - Petrer
Masculino
Nº Dorsal
Femenino
C.A. LA NUCIA CAB
5-6
C.A. LA NUCIA CAB
C.A DIANIUM
7-8
C.A. DIANIUM
C.A. ELDA
9-10
C.A. ELDA
C.A. TORREVIEJA
13-14
C.A. TORREVIEJA
C.A. PETRER CAPET
15-16
C.A. PETRER CAPET
C.A. SAN VICENTE
17-18
C.A. SAN VICENTE
C.A. ALICANTE
19-20
C.A. PROMESAS VILLENA
23-24
C.A. ALCOY
25-26
C.A. ALCOY
C.A. APOLANA
27-28
C.A. APOLANA
ODM ORIHUELA
39-40
ODM ORIHUELA

Nº Equipos
1
2
3
4
5
6

7
8
9

Estos son los equipos salvo error. Si hay algún error por favor comunicarlo lo antes posible.
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 23:00 h. del martes anterior a la
competición.
Que se inscriban dentro del plazo reglamentario, en base a las siguientes directrices:
No se aceptarán ningún tipo de excepciones a dicho protocolo en forma de inscripciones fuera de
plazo, cambios de prueba o marca de inscripción o que no se haga a través del botón “Inscribir
Escolar”, etc…)

Normativa de la Competición (Más información en la circular 126/2021)
· Los atletas podrán participar únicamente por la entidad con la que tengan tramitada su Licencia de
Rendimiento de la temporada escolar 2021-22. Y solamente las Entidades o Clubes de la Provincia de
Alicante.
· Cada atleta podrá realizar un máximo de 2 pruebas individuales más el relevo. (Si son dos carreras solo
UNA podrá ser igual o superior a 500 m.)
· Se deberá remitir hasta el jueves a las 14:00 horas las bajas o cambios posibles sobre la inscripción al
correo delegacion.alicante@facv.es
· Las series se publicarán el día antes de la competición teniendo en cuenta lo que el club asigne su dorsal
más bajo al atleta principal y el dorsal más alto al atleta secundario.
· Listados y horario definitivo de la prueba el viernes antes de la prueba.
· El día de la prueba, sobre las inscripciones previas se podrá realizar un máximo de 5 cambios el día de la
competición (Entendiendo como cambio cualquier atleta añadido en cualquier prueba)
· Si hay más de 8 equipos inscritos se establecerán series y/o grupos de concursos si es preciso.
· Cada club puede presentar UN atleta por concursos y Relevos y DOS atletas (y puntuará el mejor) en
carreras y Marcha.
· En las pruebas por calle libre si hay más de una serie no podrán alinearse en la misma serie dos atletas de
un mismo club.
· Cada club ha de cubrir un mínimo de 9 pruebas para poder participar.
· No se admiten participaciones Fuera de Concurso.
· Los concursos se disputaran a CUATRO intentos sin mejora.
· El primero de cada prueba sumará tantos puntos como equipos estén participando (N), el segundo N-1,
tercero N-2 y así sucesivamente. Vence el equipo que suma más puntos al término de la competición, en caso
de empate vence el equipo con más primeros puestos, si persiste, el que más segundos y así sucesivamente.
· Los atletas tendrán que ir identificados en cámara de llamadas con el DNI, NIE, Pasaporte, SIP o Licencia de
los Jocs Esportius (también podrán aportar la licencia Federativa si la tuviese en vigor para la temporada 2022
o cualquier documento oficial que acredite la identidad del atleta).

