
XXXII JOCS ESPORTIUS CV 
ATLETISMO 

PROVINCIA ALICANTE 
CIRCULAR Nº 46/15 

I CONTROL ALEVIN PISTA CUBIERTA  
DELEGACIÓN ALICANTE 

 
FECHA: Sábado, 28 Noviembre de 2015 
LUGAR: Elda 
ORGANIZA: C.A. Camisetas Económicas Elda 

 
PARTICIPANTES: Podrán participar todos/as aquellos/as atletas Alevines (05-06), 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 es requerida. 
Todos los atletas tendrán que confirmar su participación hasta 1 hora antes del comienzo de la 
primera prueba.  
 
INSCRIPCIONES:  
Las realizaran los clubes con licencia federada por la Comunidad Valenciana de sus atletas con 
ficha de rendimiento y que sean de la misma entidad, mediante la plataforma de inscripciones de 
la Extranet de la rfea https://isis.rfea.es/sirfea2/ habilitado para el Campeonato hasta las 
14:00 h. del martes anterior a la competición, rellenando todos los datos requeridos para 
realizar la inscripción.  
Las inscripciones se harán en el acceso habilitado únicamente para las licencias 
escolares.  
Los Clubs accederán a la aplicación mediante su Login y Password. El club que no lo posea 
deberá solicitarlo a la FACV en su delegación. 
 
La confirmación y acreditación de los/as participantes se deberán presentar en la 
secretaria de la prueba hasta 45´ antes del inicio de la prueba a realizar. 
 
La lista de inscritos se publicará en la web de la FACV www.facv.es el miércoles 
anterior a la competición. 
Será obligatorio comunicar la posible no participación de los atletas inscritos hasta al 
menos 48 horas de la celebración de cada prueba 
 
NORMAS TÉCNICAS: 
En los concursos todos los atletas realizarán 3 intentos. 
 
DORSALES: Todos los participantes tendrán que llevar su correspondiente dorsal escolar 
asignado. Los imperdibles los deben aportar los atletas. 
 
 
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. y la R.F.E.A para la temporada 2015 - 16. 
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MASCULINO HORA FEMENINO 
Altura 

2Kms.MARCHA 
10:30 

 
Altura 

2Kms.MARCHA 
60 M.V.(0,60) 5 V-12-7-20 10:50  

Longitud 11:00 60 M.V.(0,60) 5 V-12-7-20 
2000 M.L. 11:20  
Peso (2KG) 11:30 2000 M.L. 
1000 M.L. 11:45  

 12:00 1000 M.L. 

500 M.L. 12:15 Peso(2KG) 
Longitud 

 12:30 500 M.L. 
60 M.L. 12:40  

 13:00 60 M.L. 
 

CADENCIA DE LOS LISTONES 
ALTURA ALEVÍN MASCULINO La más baja solicitada y que permita la colchoneta de 5cm en 5cm   
ALTURA ALEVÍN FEMENINO La más baja solicitada y que permita la colchoneta de 5cm en 5cm   

 
NOTA: La organización podrá establecer normas adicionales a la presente normativa para el 
perfecto funcionamiento de la competición, adelantando o retrasando este horario si fuese 
necesario, comunicándolo 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. 
y la R.F.E.A para la temporada 2015–16 
 
Los atletas deberán aportar dorsal de la temporada actual e imperdibles. 
 
 
 
 
 
 


