XXXI JOCS ESPORTIUS CV
ATLETISMO. AIRE LIBRE
PROVINCIA ALICANTE
CIRCULAR Nº 13/13
Modificación, 14 de Marzo de 2013
1. INTRODUCCIÓN
La Delegación Alicantina de la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana junto a la
Delegación Territorial de Alicante de la Dirección General del Deporte organiza y presenta los
XXXI JOCS ESPORTIUS DE LA CV de ATLETISMO AIRE LIBRE para la provincia
de ALICANTE.
El objeto principal de estos juegos, será el fomento del atletismo en edad escolar entre los
integrantes de los municipios de la provincia de Alicante. Estos juegos están dirigidos a jóvenes
en edad escolar, nacidos entre los años 1998 y 2003.
Dentro de la programación de los juegos se fomentará la práctica de las principales disciplinas
del atletismo junto a la participación activa de los alumnos en el conocimiento de todas las
pruebas que lo componen (velocidad, vallas, saltos, lanzamientos, relevos)

1.1- Participantes, categorías y ámbitos de competición
La participación esta abierta para jóvenes de ambos sexos en las siguientes categorías:

CATEGORIAS
ALEVIN
INFANTIL
CADETE

AÑOS
02-03
00-01
99-98
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2. Inscripciones y documentación a formalizar

FASE PROVINCIAL. (RENDIMIENTO)
La inscripción y tramitación de la Ficha de Rendimiento, se realizará en la Federación de
Atletismo, como mínimo con 20 días de antelación a la celebración de la primera competición.
La documentación a cumplimentar es la siguiente:
Documentación a formalizar en la Federación de Atletismo:
•
•
•
•
•
•
•
•

Copia del hoja de inscripción a los XXXI Juegos Deportivos tramitada por el
Ayuntamiento.
Resguardo del ingreso de las fichas a tramitar (justificante de pago)
Anexo IV (hoja Excel) Cuadro desglosado por categorías de las fichas por tramitar
relacionando los nombre de los atletas. Firmado y cuñado.
Una vez enviado el Anexo IV formulario de inscripción se devolverá al e-mail de
contacto con los números de las fichas tramitadas.
Tramitación obligatoria de la Ficha de Rendimiento de los Juegos Deportivos (carné
individual)
Una foto carné (indicando al revés el nombre y apellidos)
Fotocopia del DNI por las dos caras (infantiles y cadetes)
Hoja firmada de la LOPD individual de cada uno de los atletas con ficha tramitada.
Anexo V.

CUOTAS DE LA FICHA RENDIMIENTO de los XXXI JUEGOS
DEPORTIVOS.
Para el mantenimiento del nivel técnico de la competición en cuanto a la calidad y cantidad y
ante las dificultades de la Generalitat Valenciana de subvencionar en su totalidad los JECV, se
requiere una aportación por parte de las entidades que permita asegurar el desarrollo al 100 %
de la competición. Se añade a esto la imposibilidad de determinar la fecha en que el Consejo
General del Deporte pueda hacer efectiva su aportación económica a los XXXI Juegos
Deportivos. Todo eso obliga a que se establezca una cuota de inscripción para los deportistas de
las entidades participantes.
Alevín 10 Euros
Infantil 15 Euros
Cadete 20 Euros
La Ficha de Rendimiento permitirá la participación en todas las jornadas programadas en los
Juegos Deportivos que corresponda para su categoría para la temporada 2012 – 2013 y será la
única ficha que permita la participación de las categorías relacionadas en todo el ámbito
autonómico de competición.
El número de jornadas programadas podrán disminuir o incrementarse en función del número
de fichas tramitadas. En la misma se incluye el seguro de accidentes deportivos para
competiciones y entrenamientos derivada de la actividad programada para los juegos
deportivos y la actividad complementaría federada del calendario.
En caso de precisar la correspondiente asistencia sanitaria será obligatoria la presentación de la
Ficha de Rendimiento y seguir el procedimiento establecido.
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3) Documentación exigida y requisitos a cumplir en el día de la documentación
Ámbito Provincial y Autonómico:
•
•

Hoja inscripción de los Juegos Deportivos (Anexo IV hoja FACV)
Ficha de Rendimiento de los Juegos Deportivos tramitada en la Federación de
Atletismo.

Sobre las inscripciones para las competiciones
VER NORMATIVA DE CADA COMPETICIÓN

Obligación de llevar Dorsal
El atleta deberá llevar obligatoriamente el dorsal asignado con el número de su ficha escolar en
el pecho en un lugar visible, así como los imperdibles necesarios.
La secretaría no está obligada a facilitar imperdibles, siendo obligación del atleta el
disponerlos.

ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN
Tramitación de las inscripciones y fichas en la Fase Provincial:
1-En la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana (Valencia):
Tramitación de las Fichas de Rendimiento de los Juegos Deportivos:
1- Por correo electrónico
o Copia del hoja de inscripción de los Juegos Deportivos tramitada en los
Ayuntamientos.
o Anexo IV- Hoja Excel de inscripciones.
o Copia del Justificante de pago de las fichas tramitadas.
2- Por correo ordinario en la FACV, la siguiente documentación:
o 1 Foto tamaño carné (indicando el nombre y apellidos en el revés).
o Formulario Excel de Inscripciones acuñado y firmado por el representante
legal.
o Fotocopia del DNI por las dos caras, para infantiles y cadetes.
o Hoja firmado de la LOPD Individual de cada uno de los atletas con ficha
tramitada (Anexo V).
•

Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana
Email: areatecnica@facv.es
Av/ Pérez Galdós 25,3º. 46018 - Valencia
Telf: 963859508
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4) Normas Generales de la competición
CAMPEONATOS PROVINCIALES


Cada atleta podrá realizar como máximo 2 pruebas por jornada. Si realiza dos carreras
sólo podrá realizar una de más de 300 m. Ejemplo:
 No es posible: 500ml y 1000m obstáculos (ambas de más de 300ml)
 Sí es posible: 150ml y 1000ml.



En los concursos (saltos y lanzamientos):







Los atletas de categoría Cadete, realizarán 3 intentos, y aquellos atletas que realicen
las 8 mejores marcas realizarán otros 3 intentos más.
Los atletas de categoría Alevín / Infantil, realizarán 2 intentos y aquellos atletas que
realicen las 8 mejores marcas, realizarán otros 2 intentos más.
Está norma podrá variar en función de la participación si el juez árbitro de la prueba
lo cree necesario.

En la prueba de triple como máximo se utilizarán 2 tablas.
La tabla de batida de longitud para la categoría Infantil será de 3m.

La confirmación de los participantes se realizará en la secretaría de la prueba hasta 45' antes del
inicio del campeonato.
Todo lo no expuesto aquí se contemplará en la normativa de la prueba correspondiendo.
FASES MUNICIPALES
Las Fases de Promoción están reguladas por la Normativa Autonómica General del Jocs
Esportius para la presente temporada. No se contempla en el ámbito provincial la organización
de jornadas dentro del programa establecido en la Fase de Rendimiento.
Para todos aquellos municipios con interés en organizar competiciones oficiales dentro de la
organización de sus propias Fases Municipales, se establecen los siguientes criterios generales
de competición:
 Las Fases Municipales se regirán de acuerdo a la normativa de carácter autonómico.
 No existirán normas en la clasificación que limiten el acceso a la Fase Provincial
dentro de la normativa de las Fases Municipales.
 Se reserva el derecho de cada municipio organizador a solicitar modificaciones por
razones de adaptación a sus objetivos en la organización en cuanto a:
◦ El número de intentos de los concursos
◦ Limitaciones a los atletas de otros municipios
Aquellos municipios interesados en establecer competiciones oficiales dentro de sus Fases
Municipales, deberán contactar con la Federación de Atletismo de la Comunidad Valenciana,
para que de manera conjunta con la Dirección General del Deporte, se permita coordinar los
aspectos organizativos y proceder a su publicación e integración dentro del calendario de
competiciones de la temporada.
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ASISTENCIA SANITARIA
La Agencia Valenciana de Salud, prestará atención médico-sanitaria a través de sus centros
e instituciones sanitarias con los dispositivos existentes en la red pública. En el supuesto de
sufrir una lesión de carácter deportivo se deberá acudir a cualquier centro de la red pública
presentando la Ficha de Promoción o Rendimiento de los Juegos Deportivos de la
Comunidad Valenciana. En caso de necesitar recibir una asistencia médica posterior
especializada o continuada, deberán dirigirse a los centros y profesionales de la entidad
aseguradora concertada correspondiente, por esto el beneficiario deberá ponerse en
contacto con la delegación territorial de la Dirección General del Deporte y seguir el
procedimiento establecido.
DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE:
C/ Beltrán Báguena, 5 Valencia
(961964922) Email promocion_dgd@gva.es
Delegación Territorial de Alicante: C/ Jaime Segarra 6, entlo Alicante (965937201)
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Pruebas autorizadas por categorías

disciplina/categoria BENJAMIN
50 m.l
500 m.l
carreras lisas
marcha

1000 m.l
1-2 km

obstaculos

x

vallas

x
Longitud
Altura
Pértiga
x
Peso 2kg
Disco 600gr
Pelota 200gr
Martillo 2kg

saltos

lanzamientos
relevos

4x50m
TRIATLON
50 m.l

longitud

Pruebas combinadas

peso

ALEVIN
60 m.l
500 m.l

PRUEBAS AUTORIZADAS POR CATEGORÍA
INFANTIL
CADETE
80 m.l
100 m.l
150 m.l
300 m.l
500 m.l
600 m.l
1000 m.l
1000 m.l

JUVENIL
100 m.l
200 m.l
400 m.l
1000 m.l
800 m.l
1500 m.l
2000 m.l
3000 m.l
3000 m.l
3000/5000 m.l
3-5 km
2-3km
3-5 km
5-10 km
2000 m.obs
x
1000 M (0,76) Inf. Masc
1500 m (0,76)
(0,91) masc (0,76) fem
100 m.v
110m.v
100 m.v
80 m.v (0,84)
(0,91) masc (0,76) fem (0,91) masc (0,76) fem
300 m.v
300 m.v
60 m.v (0,60)
220 m.v (0,76)
0,84 masc (0,76) fem 0,84 masc (0,76) fem
Longitud
Longitud
Longitud
Longitud
Altura
Altura
Altura
Altura
Pértiga
Pértiga
Pértiga
Pértiga
Triple Salto
x
Triple Salto
Triple Salto
Peso 3kg
Peso 2kg
Peso 3kg
Peso 4kg Peso 3kg
Peso 5kg
Disco 800gr
Disco 600gr Disco 600gr
Disco 1kg Disco 800gr Disco 1,5kg Disco 1kg
Jabalina 400 pelota 300gr jabalina 500gr jabalina 400gr jabalina 600gr jabalina 500gr jabalina 700gr jabalina 500gr
Martillo 3kg
Martillo 2kg Martillo 2kg
Martillo 4kg Martillo 3kg Martillo 5kg Martillo 3kg
4x100m
4x100m
4x60m
4x80m
4x300m
4x400m
TRIATLON
EXATLON PENTATLON HEPTATLON EXATLON OCTATLON HEPTATLON
100 m.l
100 m.l
100 m.v
60 m.l
80 m.lisos 80 m.vallas Longitud
100 M.V
Longitud
Altura
Longitud
peso
Altura
Peso
Peso
Peso
Altura Peso
400 m.l
200m.l
Altura
longitud
Peso
110 m.v
80 m.vallas
100 m.v
Longitud
Altura
Longitud
Altura
Longitud Jabalina
Jabalina
Jabalina
Jabalina
peso
Jabalina
Jabalina 1000 m.l
600 m.l
1000 m.l
800 m.l
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Altura y distancia de Vallas

CATEGORIA PRUEBA
60
BENJAMIN M
50
BENJAMIN F
60
ALEVÍN M
60
ALEVÍN F
80
INFANTIL M
80
INFANTIL F
220
INFANTIL M
220
INFANTIL F
100
CADETE M
100
CADETE F
300
CADETE M
300
CADETE F
110
JUVENIL M
100
JUVENIL F
400
JUVENIL M
JUVENIL F

400

ALTURA
Nº DE
DE
M ENTRE
VALLAS VALLAS M A LA 1ª VALLAS
5
0.60
12
7
4
0.40
12
7
5
0.60
12
7
5
0.60
12
7
8
0.84
12,3
8,2
8
0,762
12,3
8,2
5
0,762
40
35
5
0,762
40
35
10
0,914
13
8,5
10
0,762
13
8,5
7
0,84
50
35
7
0,762
50
35
10
0,91
13,72
9,14
10
0,762
13
8,5
10
0,84
45
35
10

0,762

45

35

M DE
ÚLTIMA A
META
20
17
20
20
10,3
10,3
40
40
10,5
10,5
40
40
14,02
10,5
40
40

 1500 m. Obstáculos Cadete.
Habrá 4 obstáculos por vuelta completa más el obstáculo del paso de la ría.
No habrá ningún obstáculo en el trayecto entre la salida y el primer obstáculo situado en la
recta principal.
La altura de los obstáculos y del obstáculo de la ria será de 0.762 m, habrá 13 pasos de
obstáculos y 3 saltos de ria.

 1000 m. Obstáculos Infantil.
Habrá 4 obstáculos por vuelta completa más el obstáculo del paso de la ría.
No habrá ningún obstáculo en el trayecto entre la salida y el primer obstáculo situado al inicio
de la curva tras el inicio de vuelta.
La altura de los obstáculos y del obstáculo de la ria será de 0.762 m. habrán 8 pasos de
obstáculos y 2 saltos de ria.
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Calendario provincial de Aire Libre
Número de Jornadas Pista: 9

FECHA DENOMINACIÓN

TIPO PR SEDE

CTO PROVINCIAL PRUEBA
23/mar COMBINADAS CADETE 1ª JORN+ I
CONTROL INFANTIL

JJDD A

TORREVIEJA E.M. TORREVIEJA

CTO PROVINCIAL PRUEBA
24/mar COMBINADAS CADETE 2ªJORN + I
CONTROL ALEVIN

JJDD A

TORREVIEJA E.M. TORREVIEJA

13/abr

CTO PROVINCIAL CADETE
INDIVIDUAL + II CONTROL
INFANTIL

JJDD A

ALICANTE

ORIHUELA/CREVILLENTE

20/abr

1ª JORNADA CTO PROVINCIAL
PRUEBAS COMBINADAS INFANTILALEVIN. TROFEO FESTES D'ONIL

JJDD A

ONIL

C.E. COLIVENC

21/abr

2º JORNADA CTO PROVINCIAL
PRUEBAS COMBINADAS INF MASC+ JJDD A
I CONTROL CADETE

ONIL

C.E. COLIVENC

04/may

CTO PROVINCIAL CADETE POR
EQUIPOS + II CONTROL CADETE

JJDD A

A DESIGNAR A DESIGNAR

05/may

CTO PROVINCIAL INFANTIL + II
CONTROL ALEVÍN

JJDD A

ELCHE

AROSA

11/may

CTO PROVINCIAL INFANTIL POR
EQUIPOS + III CONTROL CADETE

JJDD A

ALICANTE

C.A. PISTA ABIERTA

JJDD A

ELDA

PIERO MAGLI

26/may CTO PROVINCIAL ALEVIN

ORGANIZADOR

Se ruega visitar la página de la federación www.facv.es ante cualquier posible cambio en el
mismo.
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CTO PROVINCIAL COMBINADAS CADETE P.C + I CONTROL
INFANTIL
FECHA: Sábado, 23 de Marzo de 2013
LUGAR: Torrevieja
ORGANIZA: E.M. Torrevieja
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos atletas infantil (2000-2001) y cadetes
(1998-1999) de la Comunidad Valenciana que estén en posesión de la Ficha de Rendimiento
de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, junto a la hoja de inscripción en los
Juegos Deportivos. Dicha documentación deberán aportarla el día de la prueba si le se
requerida. Todos los atletas tendrán que confirmar su participación hasta 1 hora antes del comienzo de la
primera prueba.

INSCRIPCIONES: Los atletas que deseen participar en esta competición, deberán hacer su
inscripción a través de sus clubes o grupos de entrenamiento, por correo electrónico en la
siguiente dirección: delegacion.alicante@facv.es en el formulario Excel que figura en la web :
(http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls)
antes
del lunes 18 de Marzo. La lista de inscritos se publicará en la web de la FACV www.facv.es.
En la inscripción deberán constar las mejores marcas en las pruebas a participar
conseguidas durante la temporada, 2012/2013 y la anterior.
Se podrá limitar la participación en función de las marcas y del número de inscritos.
Todos los atletas relacionados que no vayan a participar tendrán que comunicarlo antes de
las 12 horas del viernes 14 de diciembre en el correo delegacion.alicante@facv.es, en caso
de no realizar dicha comunicación en el plazo establecido no se le tendrá en cuenta para
próximas competiciones de la FACV.

DORSALES: Una vez tramitada la Ficha de Rendimiento, en la FACV, esta proporcionará el
número de dorsal correspondiente a cada atleta. , el dorsal físico y el carné de cada atleta. Los
imperdibles los deben aportar los atletas.

PREMIACIONES: Se entregarán medallas a los/las tres primeros/ras del campeonato
provincial.
NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto
funcionamiento de la competición si fuese necesario, comunicándolas con suficiente antelación a todas las partes
implicadas. Todo aquello que no esté contemplado en la presente normativa se resolverá según las normas de la
F.A.C.V., la R.F.E.A para la temporada 2012 – 13.
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CTO PROVINCIAL COMBINADAS CADETE P.C + I CONTROL
INFANTIL
FECHA: Sábado, 23 de Marzo de 2013
LUGAR: Torrevieja
ORGANIZA: E.M. Torrevieja
MASCULINO

HORA

FEMENINO

Disco Infantil

10:00

Disco Infantil
100mv Exatlon

100 m.l Heptatlon

10:15
10:30

80 m.l. Infantil
Longitud Heptatlon

10:50
11:20

1000 m. lisos Infantil
Peso Heptatlon 4kg
(Circulo 2)

CATEGORIA PRUEBA
100
CADETE F

NºDE
VALLAS
10

80 m.l. Infantil
Peso Exatlon 3kg (Circulo 1)

11:40
12:00

Altura Heptatlon

Altura Exatlon

1000 m. lisos Infantil

12:20

ALTURA DE
VALLAS
0,762

M A LA
1ª
13

M ENTRE
VALLAS
8,5

M DE ÚLTIMA A
META
10,5

Los/as atletas deben disponer de licencia de los juegos deportivos pudiendo ser requerida.

NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto
funcionamiento de la competición si fuese necesario, comunicándolas con suficiente antelación a todas las
partes implicadas. Todo aquello que no esté contemplado en la presente normativa se resolverá según las
normas de la F.A.C.V., la R.F.E.A para la temporada 2012 – 13.
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CTO PROVINCIAL COMBINADAS CADETE P.C + I CONTROL
ALEVÍN
FECHA: Domingo, 24 de Marzo de 2013
LUGAR: Torrevieja
ORGANIZA: E.M. Torrevieja
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos atletas alevines (2002-2003) y cadetes
(1998-1999) de la Comunidad Valenciana que estén en posesión de la Ficha de Rendimiento
de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, junto a la hoja de inscripción en los
Juegos Deportivos. Dicha documentación deberán aportarla el día de la prueba si le se
requerida. Todos los atletas tendrán que confirmar su participación hasta 1 hora antes del comienzo de la
primera prueba.

INSCRIPCIONES: Los atletas que deseen participar en esta competición, deberán hacer su
inscripción a través de sus clubes o grupos de entrenamiento, por correo electrónico en la
siguiente dirección: delegacion.alicante@facv.es en el formulario Excel que figura en la web
:(http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls) antes
del lunes 18 de Marzo. La lista de inscritos se publicará en la web de la FACV www.facv.es.
En la inscripción deberán constar las mejores marcas en las pruebas a participar
conseguidas durante la temporada, 2012/2013 y la anterior.
Se podrá limitar la participación en función de las marcas y del número de inscritos.
Todos los atletas relacionados que no vayan a participar tendrán que comunicarlo antes de
las 12 horas del viernes 14 de diciembre en el correo delegacion.alicante@facv.es, en caso
de no realizar dicha comunicación en el plazo establecido no se le tendrá en cuenta para
próximas competiciones de la FACV.

DORSALES: Una vez tramitada la Ficha de Rendimiento, en la FACV, esta proporcionará el
número de dorsal correspondiente a cada atleta. , el dorsal físico y el carné de cada atleta. Los
imperdibles los deben aportar los atletas.

PREMIACIONES: Se entregarán medallas a los/las tres primeros/ras del campeonato
provincial.
NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto
funcionamiento de la competición si fuese necesario, comunicándolas con suficiente antelación a todas las partes
implicadas. Todo aquello que no esté contemplado en la presente normativa se resolverá según las normas de la
F.A.C.V., la R.F.E.A para la temporada 2012 – 13.
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CTO PROVINCIAL COMBINADAS CADETE P.C + I CONTROL
ALEVÍN
FECHA: Domingo, 24 de Marzo de 2013
LUGAR: Torrevieja
ORGANIZA: E.M. Torrevieja
MASCULINO
100 m.v Heptatlon
Jabalina Heptatlon
1000 m.l Alevín
60 m.l Alevín

1000 m.l Heptatlon
Jabalina Alevín (400gr)

HORA
10:00
10:15
10:30
10:55
11:10
11:25
11:30

FEMENINO
Longitud Exatlon

1000 m.l Alevín
Jabalina Exatlon

11:45

60 m.l Alevín

12:00
12:15
12:30

Pelota Alevín (300gr)
600 m.l. Exatlon
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CTO PROVINCIAL CADETE INDIVIDUAL + II CONTROL
INFANTIL
FECHA: Sábado, 13 de Abril de 2013
LUGAR: Alicante
ORGANIZA: Cdo. Edm Orihuela/C.A. Crevillente
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos atletas infantil (2000-2001) y cadetes
(1998-1999) de la Comunidad Valenciana que estén en posesión de la Ficha de Rendimiento
de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, junto a la hoja de inscripción en los
Juegos Deportivos. Dicha documentación deberán aportarla el día de la prueba si le se
requerida. Todos los atletas tendrán que confirmar su participación hasta 1 hora antes del comienzo de la
primera prueba.

INSCRIPCIONES: Los atletas que deseen participar en esta competición, deberán hacer su
inscripción a través de sus clubes o grupos de entrenamiento, por correo electrónico en la
siguiente dirección: delegacion.alicante@facv.es en el formulario Excel que figura en la web
:(http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls) antes
del lunes 18 de Marzo. La lista de inscritos se publicará en la web de la FACV www.facv.es.
En la inscripción deberán constar las mejores marcas en las pruebas a participar
conseguidas durante la temporada, 2012/2013 y la anterior.
Se podrá limitar la participación en función de las marcas y del número de inscritos.
Todos los atletas relacionados que no vayan a participar tendrán que comunicarlo antes de
las 12 horas del viernes 14 de diciembre en el correo delegacion.alicante@facv.es, en caso
de no realizar dicha comunicación en el plazo establecido no se le tendrá en cuenta para
próximas competiciones de la FACV.

DORSALES: Una vez tramitada la Ficha de Rendimiento, en la FACV, esta proporcionará el
número de dorsal correspondiente a cada atleta. , el dorsal físico y el carné de cada atleta. Los
imperdibles los deben aportar los atletas.

PREMIACIONES: Se entregarán medallas a los/las tres primeros/ras de cada prueba del
campeonato provincial.
NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto
funcionamiento de la competición si fuese necesario, comunicándolas con suficiente antelación a todas las partes
implicadas. Todo aquello que no esté contemplado en la presente normativa se resolverá según las normas de la
F.A.C.V., la R.F.E.A para la temporada 2012 – 13.
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XXXI JOCS ESPORTIUS CV
ATLETISMO. AIRE LIBRE
PROVINCIA ALICANTE
CIRCULAR Nº 13/13

CTO PROVINCIAL CADETE INDIVIDUAL + II CONTROL
INFANTIL
FECHA: Sábado, 13 de Abril de 2013
LUGAR: Alicante
ORGANIZA: Cdo. Edm Orihuela/C.A. Crevillente
:
MASCULINO
Triple
Martillo (4kg)
300 m.v (0,84)

HORA
09:00
09:10

5km Marcha (calle 1) +
Control Infantil
3000 m.l + Control Infantil
100 m.l
Disco (1kg)
Altura
Peso (4kg)

09:20
10:00
10:15
10:30

100 m.vallas (0,91)

300 m.l

FEMENINO
Triple
Altura
Martillo (3kg)
300 m.v (0,76)
3km Marcha (calle 5) +
Control Infantil
3000 m.l + Control Infantil
Disco (800gr)
Peso (3kg)
Longitud

10:45
11:00

100 m.l

11:10

100 m.vallas (0,76)

11:20

600 m.l
pértiga + control infantil
jabalina (600gr)
longitud

11:30

300 m.l

12:00

pértiga + control infantil
jabalina (500gr)

12:10
1000 m.l
1500 m.obstáculos

12:20
12:30
12:40
12:50

600 m.l
1000 m.l
1500 m.obstáculos
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XXXI JOCS ESPORTIUS CV
ATLETISMO. AIRE LIBRE
PROVINCIA ALICANTE
CIRCULAR Nº 13/13

1ª JORNADA CTO PROVINCIAL COMBINADAS ALEVÍNINFANTIL + TROFEO FESTES D´ONIL
FECHA: Sábado, 20 de Abril de 2013
LUGAR: ONIL
ORGANIZA: C.E. COLIVENC
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos atletas infantil (2000-2001) y alevín
(2002-2003) de la Comunidad Valenciana que estén en posesión de la Ficha de Rendimiento
de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, junto a la hoja de inscripción en los
Juegos Deportivos. Dicha documentación deberán aportarla el día de la prueba si le se
requerida. Todos los atletas tendrán que confirmar su participación hasta 1 hora antes del comienzo de la
primera prueba.

INSCRIPCIONES: Los atletas que deseen participar en esta competición, deberán hacer su
inscripción a través de sus clubes o grupos de entrenamiento, por correo electrónico en la
siguiente dirección: delegacion.alicante@facv.es en el formulario Excel que figura en la web
:(http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls) antes
del lunes 18 de Marzo. La lista de inscritos se publicará en la web de la FACV www.facv.es.
En la inscripción deberán constar las mejores marcas en las pruebas a participar
conseguidas durante la temporada, 2012/2013 y la anterior.
Se podrá limitar la participación en función de las marcas y del número de inscritos.
Todos los atletas relacionados que no vayan a participar tendrán que comunicarlo antes de
las 12 horas del viernes 14 de diciembre en el correo delegacion.alicante@facv.es, en caso
de no realizar dicha comunicación en el plazo establecido no se le tendrá en cuenta para
próximas competiciones de la FACV.

DORSALES: Una vez tramitada la Ficha de Rendimiento, en la FACV, esta proporcionará el
número de dorsal correspondiente a cada atleta. , el dorsal físico y el carné de cada atleta. Los
imperdibles los deben aportar los atletas.

NORMATIVA ESPECÍFICA DE LA COMPETICIÓN:
Habrá 2 facetas de la competición: Pruebas combinadas y Pruebas Individuales.
Cada atleta sólo podrá realizar un máximo de dos pruebas por jornada (excepto los de
combinadas), y además el relevo. Los atletas de combinadas también pueden hacer el
relevo.
En los concursos, los atletas de categoría Alevín e Infantil realizarán 3 intentos sin mejora. Se
mantendrá el orden de participación durante todo el concurso.
PREMIACIONES:
Se entregarán medallas a los/las tres primeros/ras del campeonato provincial.
Trofeos Especiales:
Al mejor vallista: SALVADOR VILA
Al mejor velocista: JAVIER ARQUES
Al mejor de combinadas: JOSE A. UREÑA.
Trofeo al mejor de las combinadas sea chico o chica.

WWW.JOCSESPORTIUSCV.ES

XXXI JOCS ESPORTIUS CV
ATLETISMO. AIRE LIBRE
PROVINCIA ALICANTE
CIRCULAR Nº 13/13

1ª JORNADA CTO PROVINCIAL COMBINADAS ALEVÍN-INFANTIL +
CONTROL AL/INF , TROFEO FESTES D´ONIL
FECHA: Sábado, 20 de Abril de 2013
LUGAR: ONIL
ORGANIZA: C.E. COLIVENC
MASCULINO

HORA

Martillo Infantil

10'00

FEMENINO
80 mv. Infantil Pentathlon
Martillo Infantil

10'15

60 mv. Alevín

60 mv. Alevín

10'25

Altura Infantil Pentahtlon

80 ml. Infantil Exatlon

10'35

60 ml. Alevín Triatlon

10'45

2000 – 3000 m. marcha
Alev- infan.
Longitud Infantil Exatlon
Longitud Alevín Triatlon
Jabalina Alevín
1000 ml. Infantil

10'55

60 ml. Alevín. Triatlon

11'05

2000 – 3000 m.marcha AlevínInfan .

11'15

Peso Infantil 3kg. Pentathlon

11'25

Pelota Alevín

11'35

1000 ml Infantil
Longitud Infantil Pentathlon
Longitud Alevín Triatlon

1000 ml Alevín

11'45

Peso Infantil Exatlon
Peso Alevín Triatlon

11'55

1000 ml Alevín

12'30

Jabalina infantil Pentathon
Peso Alevín Triatlon

Relevos 4 x 60 alevín
ENTREGA DE TROFEOS

12'30
12'40
13'00

Relevos 4x 60 alevín
ENTREGA DE TROFEOS

NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto
funcionamiento de la competición si fuese necesario, comunicándolas con suficiente antelación a todas las partes
implicadas. Todo aquello que no esté contemplado en la presente normativa se resolverá según las normas de la
F.A.C.V., la R.F.E.A para la temporada 2012 – 13.
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XXXI JOCS ESPORTIUS CV
ATLETISMO. AIRE LIBRE
PROVINCIA ALICANTE
CIRCULAR Nº 13/13
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XXXI JOCS ESPORTIUS CV
ATLETISMO. AIRE LIBRE
PROVINCIA ALICANTE
CIRCULAR Nº 13/13

2ª JORNADA CTO PROVINCIAL COMBINADAS INFANTIL MASC+
CONTROL CADETE
FECHA: Domingo, 21 de Abril de 2013
LUGAR: ONIL
ORGANIZA: C.E.COLIVENC
PARTICIPANTES: Podrán participar todos aquellos atletas infantil (2000-2001) y cadete
(1998-1999) de la Comunidad Valenciana que estén en posesión de la Ficha de Rendimiento de
los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, junto a la hoja de inscripción en los Juegos
Deportivos. Dicha documentación deberán aportarla el día de la prueba si le se requerida.
Todos los atletas tendrán que confirmar su participación hasta 1 hora antes del comienzo de la primera
prueba.

INSCRIPCIONES: Los atletas que deseen participar en esta competición, deberán hacer su
inscripción a través de sus clubes o grupos de entrenamiento, por correo electrónico en la
siguiente dirección: delegacion.alicante@facv.es en el formulario Excel que figura en la web
:(http://www.facv.es/Castellano/Reglamento/Inscripcion/inscripcionescampeonatos.xls) antes
del lunes 18 de Marzo. La lista de inscritos se publicará en la web de la FACV www.facv.es.
En la inscripción deberán constar las mejores marcas en las pruebas a participar
conseguidas durante la temporada, 2012/2013 y la anterior.
Se podrá limitar la participación en función de las marcas y del número de inscritos.
Todos los atletas relacionados que no vayan a participar tendrán que comunicarlo antes de
las 12 horas del viernes 14 de diciembre en el correo delegacion.alicante@facv.es, en caso
de no realizar dicha comunicación en el plazo establecido no se le tendrá en cuenta para
próximas competiciones de la FACV.

DORSALES: Una vez tramitada la Ficha de Rendimiento, en la FACV, esta proporcionará el
número de dorsal correspondiente a cada atleta. , el dorsal físico y el carné de cada atleta. Los
imperdibles los deben aportar los atletas.
PREMIACIONES:
Se entregarán medallas a los/las tres primeros/ras del campeonato provincial.
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XXXI JOCS ESPORTIUS CV
ATLETISMO. AIRE LIBRE
PROVINCIA ALICANTE
CIRCULAR Nº 13/13

2ª JORNADA CTO PROVINCIAL COMBINADAS INFANTIL MASC +
CONTROL CADETE
FECHA: Domingo, 21 de Abril de 2013
LUGAR: ONIL
ORGANIZA: C.E. COLIVENC
MASCULINO

HORA

FEMENINO

80 M.VALLAS (0,84)
EXATLON + PESO
CADETE

10:00

TRIPLE SALTO CADETE

10:10

100 M.VALLAS CADETE

100 M.VALLAS CADETE
ALTURA EXATLON +
ALTURA CADETE

10:25
10:35

10:40
600 M.L CADETE

10:50
11:00

JABALINA (500GR)
EXATLON
300 M.VALLAS CADETE
TRIPLE SALTO CADETE
+ JABALINA CADETE
3000 M.LISOS CADETE

JABALINA CADETE
PESO CADETE
600 M.L CADETE
300 M.VALLAS CADETE

11:15
11:30

3000 M.LISOS CADETE
ALTURA CADETE

11:45

NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el perfecto
funcionamiento de la competición si fuese necesario, comunicándolas con suficiente antelación a todas las
partes implicadas. Todo aquello que no esté contemplado en la presente normativa se resolverá según las
normas de la F.A.C.V., la R.F.E.A para la temporada 2012 – 13.
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