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Circular nº 122/2017
Valencia, 3 de Mayo de 2018

CRITERIUM AUTONOMICO JJDD SUB14 (INFANTIL) A.L.
TRIATLÓN A-B-C-D-E
FECHA: 12 de Mayo de 2018
CONTROL: Comité Autonómico de Jueces

SEDE: Castellón
ORGANIZA: Playas de Castellón

La Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana convoca el Criterium Autonómico de Triatlón
para categoría Infantil (sub14). Esta competición se desarrollará de acuerdo al siguiente Reglamento:
1.

Participación: podrán participar todos aquellos atletas infantiles que estén en posesión de la Licencia de
Rendimiento de los Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, junto con la hoja de inscripción en los Jocs
Esportius. La participación se limitará a 16 participantes en categoría masculina y 16 en categoría femenina para
cada una de las 5 modalidades de Triatlón.

2.

Inscripciones de los atletas: Las inscripciones la realizarán los Clubes de la Comunidad Valenciana a través
de la plataforma de inscripciones de la intranet de la RFEA https://isis.rfea.es/sirfea2/ habilitado para todos
los campeonatos de esta jornada antes de las 14h. del martes anterior a la competición cumplimentando todos
los datos requeridos para realizar la inscripción incluyendo la marca de inscripción del triatlón en el que se
inscribe. También serán válidas las marcas conseguidas de la suma de puntos de las pruebas de cada triatlón
siempre de marcas conseguidas en la presente temporada. En este caso la marca se reflejará en la casilla de
dorsal con el siguiente formato: 0000/978/525/2045 (total puntos/marca1/marca2/marca3) SIN
PUNTOS NI ESPACIOS (en el Triatlon E se admitirá marca en 3km marcha puntuándose en este caso la
estimación de paso del km 2 (2/3 de la marca de 3000m).
Para puntuar cada una de las pruebas y obtener la suma total se utilizará la misma tabla que para el
Campeonato de España de esta categoría y que pueden descargar en:
http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/planning/Tablas%20de%20Puntuacion%20Cto%20Infantil%20Individual.pdf

3.

Los Clubes accederán a la aplicación a través de su Login y Password, el club que aún no lo tenga podrá
solicitarlo a la FACV a su correspondiente delegación.

4. Sistema de competición: La competición se desarrollará en cuanto a distancias y alturas con las medidas y
pesos de la categoría. Habrá una clasificación individual para cada triatlón, tanto en hombres como en mujeres.
En los concursos de longitud, peso, disco y jabalina los atletas dispondrán de tres intentos. En salto de altura
tendrán un máximo de dos intentos por altura.
Al igual que en la fase nacional los atletas de 80 y 80mv deberán salir a 4 apoyos siendo decisión de cada
atleta el utilizar tacos de salida.
Será vencedor en cada triatlón y categoría el/la atleta que obtenga mayor número de puntos.
5. Reclamaciones: Un atleta, o en su nombre un Delegado acreditado, podrá realizar una reclamación al Juez
Arbitro. Desestimada por este se podrá reclamar al jurado de apelación por escrito y con una fianza de 100 € de
depósito que podrá ser reembolsado si la reclamación es atendida.
6. Organización: La organización podrá establecer normas adicionales a las contempladas en las Normas de
petición y organización de competiciones del calendario oficial para la presente temporada.
7. Premiaciones: Al tratarse de un Criterium y no de un Campeonato Autonómico no habrá premiaciones.
8. Confirmaciones: Se realizarán en la secretaría de la competición, de forma personal por el atleta o delegado del
club debidamente acreditado, hasta 60 minutos antes del comienzo de la primera prueba a realizar. Los dorsales
se entregarán en el momento de la confirmación, no facilitándose los imperdibles.
9. Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las Normas Generales de
Competición de la FACV y RFEA para la presente temporada.
Área Técnica de la FACV
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CRITERIUM AUTONOMICO JJDD SUB14 (INFANTIL) A.L. TRIATLÓN A-B-C-D-E
FECHA: 12 de Mayo de 2018 SEDE: Castellón CONTROL: Comité Autonómico de Jueces ORGANIZA: Playas de Castellón
Delegado técnico del campeonato: Comité Técnico FACV
HORARIO DE COMPETICIÓN
(este horario es provisional hasta el jueves anterior a la competición a las 18:00 horas en que pasará a ser definitivo con modificaciones o sin ellas)
MASCULINO

FEMENINO

TRIATLÓN TRIATLÓN TRIATLÓN TRIATLÓN TRIATLÓN HORARIO TRIATLÓN TRIATLÓN TRIATLÓN TRIATLÓN TRIATLÓN
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
"A"
"B"
"C"
"D"
"E"
Jabalina
Longitud
Peso
80 m.v.
17:00
Disco
pasillo A
circulo A
foso B
80 m.v.
17:10
17:20
80 m.v.
Altura
17:30
80 m.v.
Peso
17:50
circulo A
Peso
Jabalina
Disco
18:00
80 m.l.
circulo B
pasillo A
Longitud
Longitud
18:10
80 m.l.
foso A
foso B
80 m.l.
18:20
Jabalina
Peso
Jabalina
80 m.l.
18:50
pasillo A
circulo A
pasillo B
Longitud
19:00
80 m.l.
foso A
80 m.l.
19:10
Altura
1.000 m.l.
19:20
19:30
1.000 m.l.
19:50
2 km. marcha
2 km. marcha
20:05

Altura hombres

CADENCIA DE LOS LISTONES
A determinar en función de la inscripción
Altura mujeres

A determinar en función de la inscripción

