Circular nº 177/2021
Valencia, 19 de julio de 2021
COMPETICIÓN
FECHA
SEDE
CONVOCA
CONTROL
ORGANIZA
Delegado COVID-19

CAMPEONATO AUTONÓMICO MARATÓN
5 de diciembre de 2021
Valencia
Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana
Comité Autonómico de Jueces
S.D. Correcaminos
A designar por el club organizador

REGLAMENTO
1. Medidas de seguridad e higiene de obligado cumplimiento
Todos los participantes en esta competición (atletas, técnicos, jueces, voluntarios, organización, etc.) deberán
leer y cumplir escrupulosamente el Protocolo FACV de competiciones COVID-19
(http://www.facv.es/upload/publicaciones/pdf_publicacion_jT9j799p.pdf), tal y como firmaron aceptar
en la tramitación de la correspondiente Licencia 2021 federada o 2020/2021 de JECV.
Todas las personas autorizadas a acceder a la instalación deberán cumplir escrupulosamente con los
requisitos de salud y demás aspectos organizativos indicados en el reglamento específico del Maratón
Valencia Trinidad Alfonso EDP, que se publicará a partir del 10 de julio de 2021.
La evolución de la pandemia del Covid19 condicionará en todo momento la celebración o no de esta
competición y siempre estará vinculada al estricto cumplimiento de la normativa vigente en el momento de
la celebración de la misma y las directrices establecidas por las autoridades, autonómicas, nacionales e
internacionales sobre las medidas de prevención, mitigación y protección en lo referente a minimizar los
riesgos de contagio. Asimismo, estará condicionada por los protocolos propios de la instalación donde se
celebra la competición, así como por el tipo de instalación (cubierta o al aire libre).
Por último, la celebración de la competición estará también condicionada a la disposición de sede y
organizador para la misma.
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 los atletas de la categoría del campeonato autonómico que tengan licencia
federada autonómica o nacional por la FACV.

 Los atletas deben inscribirse tanto a través de la plataforma RFEA para el campeonato
autonómico como en la propia plataforma de la prueba, de lo contrario no serán aceptadas sus
inscripciones para este campeonato autonómico.
 Los atletas que no se inscriban en la plataforma de la RFEA para este campeonato autonómico
no podrán optar a las plazas de participación limitadas como atletas federados por la FACV. La
Especificaciones aceptación de las inscripciones estará limitada por el número de dorsales que se faciliten para el
campeonato por parte del organizador de la prueba.
 Todos los atletas parar poder participar deberán cumplir el presente reglamento y someterse a
las condiciones médicas que estipule la organización, incluida la acreditación de certificado de
vacunación o, si procediera, test PCR o de antígenos (a cargo económico del atleta). El detalle
de estas condiciones será notificado 40 días antes de la competición.

3. Mínimas de participación: Serán aceptadas las inscripciones de los atletas que hayan obtenido las marcas
mínimas, desde la temporada 2018/19 hasta el momento del cierre de la inscripción de la presente
temporada, que se adjuntan a continuación:
PRUEBAS
Maratón
Medio Maratón

MASCULINO
2h 31´00”
1h 09´00’’

FEMENINO

3h 05´00”
1h 23´00’’

4. Inscripciones: Se tendrán en cuenta exclusivamente las marcas desde 2018/2019, 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.
 Atletas: Las inscripciones las realizarán los clubes correspondientes a través de la plataforma habitual de
la RFEA, 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.):
TRÁMITE

Fecha / Hora / Observaciones

Plazo límite
inscripciones

10 de octubre de 2021

Publicación listados
de admitidos

10 de noviembre de 2021

5. Avituallamientos especiales: se entregarán el sábado por la tarde de 16 a 21 horas en el hotel Ilunion 4,
indicando dorsal y punto de colocación. En cada uno de los puntos de refresco (aproximadamente, 5k, 10k,
15k, 20k, 25k, 30k, 35k y 40k) habrá dos mesas sin numerar, al final de las mesas ordenadas por dorsales de
atletas profesionales, donde la organización situará, entre otros, a los corredores del Autonómico.
Recordamos que los hombres encontrarán su avituallamiento a la derecha, y las mujeres a la izquierda. Se
recomienda el uso de envases propios con colores vivos para que puedan identificarse correctamente en
pleno esfuerzo.
6. 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.
7. 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.
8. Confirmación y recogida de dorsales: El dorsal-chip se entregará única y exclusivamente en EXPO
DEPORTE VALENCIA que estará ubicada en el recinto del Museo Príncipe Felipe ubicado en la Ciudad
de las Artes y las Ciencias el viernes 3 y sábado 4 de diciembre, de 09:00 a 21:00 horas (de forma
ininterrumpida). La organización se reserva el derecho a cambiar la ubicación del EXPO DEPORTE
VALENCIA; en tal caso se le dará la oportuna publicidad.

