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II MEETING DE ATLETISMO IPC DAVID CASINOS / ASIM 
OPEN COMUNITAT VALENCIANA- JECV  

(ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN 20.04.2022) 

 
FECHA: 4 DE JUNIO DE 2022         LUGAR: Pistas Estadio del Turia (TRAMO III). Valencia 
HORARIO: 17:00- 21:00 HORAS     ORGANIZA: DAVID CASINOS ESPORTS- ASIM- FESA 
 
David Casinos Esports y Asim Sport, organizan junto con la Federació d’Esports Adaptats de la 
CV convoca el II Meeting IPC de Atletismo David Casinos- Open Comunitat Valenciana JECV:  
 
1.NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN 
 
1.1. Todos los atletas que deseen participar, deberán tener la licencia federativa correspondiente 
y su clasificación funcional realizada, debiendo hacerlo únicamente en las pruebas 
autorizadas para su clase funcional o categoría. 
 
1.2. Se utilizará en la terminología internacional de IPC en la catalogación de las clases: 
 
F: para los concursos. / T: para las carreras 
 

CLASE TIPO DE DISCAPACIDAD 

11-12-13 CIEGOS Y DEFICIENTES VISUALES 

20 DISCAPACITADOS INTELECTUALES 

31-38 PARALÍTICOS CEREBRALES 

F40-41 “LES AUTRES”. LANZAMIENTOS 

T51-52-53-54 FISICOS SILLA DE RUEDAS. CARRERAS 

F52-54-55-56-57 FISICOS SILLA DE RUEDAS. LANZAMIENTOS 

62-63-64 FÍSICOS AMPUTADOS 

 
1.3. Concursos: 
 

a) Lanzamientos: los atletas participarán con el peso del artefacto correspondiente a su 
categoría.  

b) Saltos:” se harán las adaptaciones correspondientes para la categoría de Ciegos y 
Deficientes Visuales con respecto a las tablas de batida 

c) Se establecerá un máximo de 12 participantes por lanzamiento 
 

Solo en el caso de los lanzamientos en silla se podrá realizar una prueba en categoría mixta, 
para agilizar la labor de los jueces. 
 
1.4. En las Carreras: las series se confeccionarán en función de las marcas con las que se 
inscriban. 
 

a) Se establecerá un máximo de 18 participantes por prueba  
b) En carreras siempre que haya series, se intentará agrupar a los atletas por 

discapacidades. 
c) Si en esta modalidad participan sordos, la salida se realizará con su adaptación 

correspondiente. 
d) Para discapacitados intelectuales (T20) se establecen pruebas adaptadas, acordes a su 

nivel de competencia deportiva, estableciendo unas marcas máximas recomendadas.  
 
1.5 En el caso de que en algunas pruebas haya menos de 3 personas inscritas, la organización 
podrá decidir la eliminación de la prueba. 
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2. INSCRIPCIONES: 

  
2.1. Podrán inscribirse, deportistas con cualquier tipo de discapacidad, siempre y cuando 
tengan licencia autonómica/ nacional o internacional (IPC) en vigor, excepto aquellos deportistas 
que pertenezcan a otras Federaciones Territoriales, los cuales deberán tener licencia de 
ATLETISMO de la Federación Española o autonómica correspondiente. 
  
2.2. Se admitirán exclusivamente las inscripciones recibidas hasta las 13.00h. del viernes 27 de 
mayo de 2022. 
  
2.3. Las inscripciones se formalizarán cumplimentando el formulario de inscripción a través de la 
página web www.meetingvalenciadavidcasinos.com o del formulario https://cutt.ly/vDuJs9P.  

 Las inscripciones para deportistas con licencia FACV/RFEA deberán hacer sus 
inscripciones a través de la plataforma habilitada a tal efecto https://isis.rfea.es/sirfea2/main.asp.  

 
2.4. Cada Club, Escuela, deportista individual o delegación podrá inscribir a cuantos atletas 
desee por categoría y prueba. 

 
2.5. Cada deportista podrá inscribirse a un máximo de tres pruebas. 

 
2.6. En las pruebas Open, podrán participar atletas sin discapacidad con ficha en vigor por 
la FACV, fuera de concurso, solicitando su participación mediante la inscripción en el formulario 
adjunto y con los plazos anteriormente descritos.  
 

3. 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. 

 
 El acceso a la pista se realizará siempre por el lugar designado junto a la cámara de 
llamadas, por la que deberán pasar todos los atletas para la correspondiente revisión de 
equipaciones, zapatillas específicas, bolsas, dorsales, etc.  

Todos los atletas accederán por la zona habilitada para la misma, acompañados del 
secretario de la prueba que les conducirá́ al lugar de competición, igualmente solo abandonarán 
la pista por la misma zona.  

 
 4. CONTROL DE LAS PRUEBAS Y SUPERVISIÓN GENERAL 
 
 Las pruebas estarán controladas por IPC y por el Colegio de Jueces de la Federación de 
Atletismo de la Comunidad Valenciana. 
 
 La supervisión general del II MEETING DAVID CASINOS- ASIM OPEN COMUNITAT 
VALENCIANA ATLETISME ADAPTAT 2022 JECV recaerá en el equipo de organización del 
evento:  

● Directora del evento: Celia Maestre Martin  

● Coordinador del evento: David Casino Sierra 

● Director deportivo: Daniel Anglés Ruiz 
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5. TROFEOS 
 

Se hará entrega de trofeo a la mejor marca masculina y femenina 
Se hará entrega medallas a los 3 primeros clasificados del OPEN de la Comunitat 

Valenciana. 
 

 
6. DISPOSICIÓN FINAL 
 
 Toda modificación referente a cualquiera de los puntos y contenidos de esta circular, será 
notificada a IPC, FACV y a todas las federaciones nacionales. 
 
 

 
ALOJAMIENTO 
 
 La organización ha previsto el alojamiento en un establecimiento cercano a la 
instalación.  
 
HOTEL ILUNION VALENCIA 3 *** 
C/ Vall d’Aiora 5, 46015 València 
+34 961 86 81 00 
reservasvalencia3@ilunionhotels.com 

 
 

Según presupuesto y disponibilidad, la organización se hará cargo de parte del 
alojamiento y comidas de algunos deportistas.  
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN 
 
 En caso de dudas contactar con:  
 
  CELIA MAESTRE: 687 78 70 55  meetingdavidcasinos@gmail.com 
  DANIEL ANGLÉS: 647 66 32 78 
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CLASE HOMBRES HORA MUJERES CLASE 

OPEN PIE LANZAMIENTO 
DE PESO 

17:00 LANZAMIENTO 
DE PESO 

OPEN PIE 

  17:00 100 M.L. OPEN PIE 

  17:10 100 M.L. CHAIR/RR 

OPEN PIE 100 M.L. 17:15   

CHAIR/RR 100 M.L. 17:20   

   SALTO DE 
LONGIUD 

OPEN PIE 

F52,54,55,56,57,33,34 
LANZAMIENTO 

DE PESO 
17:30 

LANZAMIENTO 
DE PESO 

F52,54,55,56,57,33,34 

OPEN PIE 80 M.L. 
PROMOCION 

17:30   

  17:35 80 M.L. 
PROMOCION 

OPEN PIE 

OPEN PIE 60 M.L. 
PROMOCION 

17:45   

  17:50 60 M.L. 
PROMOCION 

OPEN PIE 

OPEN PIE 
LANZAMIENTO 
DE  JABALINA 

 
18:00 

 

LANZAMIENTO 
DE  JABALINA 

OPEN PIE 

  18:05 1.500 M.L. OPEN PIE 

OPEN FOOT 1.500 M.L. 18:15   

F32, 33, 34 

 

LANZAMIENTO 
BALON 

MEDICINAL 3KG 

18:30 400 M.L. OPEN PIE 

OPEN PIE LANZAMIENTO 
DE DISCO 

19:00 LANZAMIENTO 
DE DISCO 

OPEN PIE 
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OPEN PIE 
SALTO DE 

LONGITUD 
 

 

19:00 

 
 

SILLA 
5.000 M.L.   

OPEN PIE 5.000 M.L. (mixto) 19:30 5.000 M.L. (mixto) OPEN PIE 

OPEN PIE 800 M.L. 20:00   

  20:05 200 M.L. OPEN PIE 

OPEN PIE 200 M.L. 20:15   

 
ENTREGA DE 

TROFEOS 
20:30 ENTREGA DE 

TROFEOS 
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