FEDERACIÓ D’ESPORTS DISCAPACITAT INTELECTUAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

CONVOCATORIA
CAMPEONATO AUTONOMICO (OPEN) DE
ATLETISMO FEDI- CV 2022

LUGAR:
Tramo III del Rio Turia
(C. Valenciana)
30 de abril de 2022

FEDERACIÓ D’ESPORTS DISCAPACITAT INTELECTUAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA

CAMPEONATO AUTONOMICO (OPEN)
ATLETISMO Fedi Comunidad Valenciana 2022
ORGANIZA:
FEDI – CV (FEDERACIÓ D’ESPORTS DISCAPACITAT INTELECTUAL DE LA
COMUNITAT VALENCIANA)

COLABORAN:
-

FACV
RELEVO PARALIMPICO C

DATOS INFORMATIVOS:
Sede: Tramo III del Rio Túria de Valencia
Fechas del Campeonato: 30 de abril de 2022
Fecha límite de inscripción al Campeonato: 13.00h. del 26 de abril de 2022

1. Normativa de participación.
1.1. Todos los atletas que deseen participar, deberán tener la licencia federativa
correspondiente.
1.2. Podrán participar deportistas nacidos a partir del año 2007
1.3. Los atletas quedarán encuadrados en las siguientes categorías, de nueva
denominación según el año de nacimiento
- Categoría Absoluta: los atletas nacidos antes de: 2001.
- Categoría Sub 18: los atletas nacidos en el año 2002 y 2003.
- Categoría Sub 16: los atletas nacidos en el año 2004 y 2008.
- Categoría Sub 14: los atletas nacidos en el año 2008 y 2007.
1.4. En el caso de que en algunas pruebas haya menos de 3 personas inscritas, la
organización podrá decidir la eliminación de la prueba.
1.5. Se utilizará en la terminología internacional de IPC en la catalogación de las clases:

CLASE
11-12-13

TIPO DE DISCAPACIDAD
CIEGOS Y DEFICIENTES VISUALES

20- 21-22

DISCAPACITADOS INTELECTUALES

31-38

PARALÍTICOS CEREBRALES
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F40- 41

“LES AUTRES”. LANZAMIENTOS

42-44-46- 47-62- 63- 64

FISICOS A PIE

T51-52-53-54

FISICOS SILLA DE RUEDAS. CARRERAS

T- 52-54-55-56-57

FISICOS SILLA DE RUEDAS. SOLO CARRERAS

F: para los concursos. / T: para las carrera
Concursos:
a) Lanzamientos: los atletas participaran 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 y se en función de la edad
de los inscritos se podrá establecer una tabla de batida a 1 metro.
c) Se establecerá un máximo de 12 participantes por lanzamiento o salto.
Carreras:
a. En las Carreras: las series se realizarán en función de las marcas con las que se
inscriban.
b. Se establecerá un máximo de 18 participantes por prueba
c. En carreras siempre que haya series, se intentará agrupar a los atletas por
discapacidades.
d. Si en esta modalidad participan sordos, la salida se realizar con su adaptación
correspondiente.
e. Se celebrarán pruebas de los niveles que se detallan en el punto 3 de está normativa.

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 en FEDI C.V hasta las
13.00h. del 26 de abril de 2022.
2.3. El coste de la Inscripción será de 10€ por cada deportista, técnico y delegado
(FEDI-CV), que participe en el campeonato. Y 15 € por cada deportista (OPEN).
Las inscripciones se formalizarán cumplimentando el formulario adjunto, el
justificante de la transferencia realizada y remitiéndolo a FEDI CV antes de la
fecha indicada por correo electrónico:
adminitracion@fedicv.org
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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.
2.7. El abono de las cuotas de inscripción se debe realizar mediante transferencia
bancaria a:
Entidad: CAIXABANK
Número de Cuenta: ES09 2100 2942 070200021008
Junto con el formulario de inscripción se remitirá una copia de la transferencia
realizada.
3. NIVELES DE PARTICIPACIÓN:
NIVEL I:
COMPETICION
18
años
en
adelante

NIVEL II:
ADAPTADO

NIVEL III:
HABILIDADES
DEPORTIVAS

Es el nivel más alto de competición. Está dirigido a aquellos
deportistas que posean un nivel de competencia deportiva lo
suficientemente alto como para poder practicar el DEPORTE SIN
MODIFICACIÓN del Reglamento correspondiente. Los
participantes deberán conocer y respetar el Reglamento de la
Federación Española. Además, deberán demostrar la preparación y
el dominio suficiente del deporte correspondiente.
Es el nivel intermedio de competición. Está dirigido a aquellos
deportistas que posean un nivel de competencia deportiva que
necesiten la ADAPTACIÓN DEL REGLAMENTO a sus
necesidades. Se realizarán las modificaciones técnicas en los
reglamentos (respetándose al máximo las normas de juego) de
acuerdo a sus posibilidades físicas y psíquicas. Los participantes
deberán conocer y respetar el Reglamento. Además, estos deberán
demostrar la preparación y el dominio suficiente de acuerdo a sus
condiciones.
Es el nivel más bajo de competición. Está dirigido a aquellos
deportistas que posean un nivel de competencia motriz muy baja y
que necesiten realizar PRUEBA DEPORTIVAS (individuales o
colectivas) de la modalidad deportiva correspondiente adaptadas a
sus posibilidades.
Los participantes deberán conocer y respetar las Pruebas. Además,
estos deberán demostrar la preparación y el dominio suficiente de
acuerdo a sus posibilidades.
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NIVEL IV:
GUIDÉ

Nueva categoría a nivel autonómico dirigida a aquellos atletas que
posean un nivel de competencia motriz y de autonomía muy baja y
que necesiten realizar la prueba con el apoyo de un GUÍA.
Los participantes realizarán la prueba con un Guía, quienes
conocerán y respetarás la normativa de las pruebas.

* Un deportista que se inscriba en un nivel determinado no podrá realizar otra prueba de
nivel diferente
4. Competición
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
equitación, clavos, 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.
El horario de las pruebas esta establecido en el Anexo I de esta normativa.
Esta competición se regirá por las normas de la Federación Internacional de Atletismo
Amateur (IAAF) y las específicas de World Para Athletics (WPA).
El programa de competición para el Campeonato contempla las siguientes pruebas para las
categorías y clases que a continuación se relacionan:

PRUEBA

CATEGORÍA

CLASES

Masculino / Femenino
80 m. lisos
Sub 14

•

T10, T20, T30, T40, T50, T60

•

T10, T20, T30, T40, T50, T60

•

T10, T20, T30, T40, T50, T60

•

T10, T20, T30, T40, T50, T60

•

T10, T20, T30, T40, T50, T60

Masculino /Femenino
100 m. lisos
Sub 16/18/20 / absoluto
Masculino /Femenino
200m.l

Sub 18/sub 20 Absoluto
Masculino /Femenino

* 300 m. lisos
Sub 16
400 m. lisos

Masculino /Femenino
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Sub 18/20
Masculino /Femenino
1000 m. lisos
Sub /14/16

•

T10, T20, T30, T40, T50, T60

•

T10, T20, T30, T40, T50, T60

•

T20, T10, T30

•

T10, T20, T30, T40, T60

•

F10, F20, F30, F40, F60

•

F10, F20, F30, F40, F60

Masculino /Femenino
1500 m. lisos
Sub 18/20
5000 m.lisos

Masculinos/ Femenino
Masculino /Femenino

Salto de longitud
Sub 114/16/18/20

Lanzamiento
jabalina

de Masculino/Femenino
Sub18/20

Masculino /Femenino
Lanzamiento de peso
Sub 14/16/18/20
4x80m. lisos mixto

• Mínimo 1 chica por equipo

4x100m. lisos mixto

• Mínimo 1 chica por equipo

4.1 Competición Por Equipos.
En todos los niveles habrá clasificación individual y habrá una clasificación por equipos
general.
Los atletas que puntuarán para la clasificación por equipos serán los 3 primeros de cada uno
de los equipos.
Para que se realice la clasificación por equipos deberá existir un mínimo de 3 equipos inscritos
para disputar dicha categoría, con un mínimo de 3 atletas que puedan puntuar para la
clasificación por equipos.
Se otorgará 3 puntos al primero, 2 al segundo y 1 al tercero.
En el nivel de Habilidades Deportivas, está permitida la presencia de acompañante
(entrenador y/o delegado).
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4.2 Competición por Equipos Adaptada.
Se permitirá la participación de al menos un deportista de la categoría junior para que un
equipo pueda completar el número de atletas (3) mínimo requerido para poder participar la
modalidad de equipos.
Los horarios de presentación en cámara de llamadas de los atletas serán:
•
•

Pruebas de pista (carreras): 15 minutos antes de la hora de comienzo de su prueba
Concursos (lanzamientos y saltos): 30 minutos antes de la hora de comienzo de su
prueba.

5. ACREDITACIONES:
Para autorizar la participación de los atletas, entrenadores y/o delegados, en la Cámara de
Llamada cada delegación deberá presentar las correspondientes licencias deportivas de la
FEDI-CV y/o licencias validadas por la FEDI-CV para la temporada 2021 (del 1 de enero
al 31 de diciembre de 2021).
En el caso de no presentar las licencias y/o papel acreditativo de la FEDI-CV, de que están
tramitadas dichas licencias, el deportista, entrenador y/o delegado no podrá participar en el
Campeonato.
6. SERVICIO MEDICO:
Durante el Campeonato se dispondrá de un equipo médico que atenderá los accidentes
deportivos producidos a consecuencia de la competición.
7. NORMATIVA PARA LA PREVENCIÓN DE COVID-19
A la presente competición le será de aplicación las siguientes normativas/protocolos en
relación con la prevención de COVID-19:
•
•
•
•

Protocolo de actuación para la vuelta de competiciones oficiales de ámbito estatal y
carácter no profesional del Consejo Superior de Deportes.
Protocolo de actuación para la prevención de contagio por COVID-19 FEDPC.
Anexo al Protocolo FEDI CV para la prevención de contagio COVID-19 por modalidad
deportiva.
Normativa de la CC AA: Normas/Pautas/Especificaciones del Área Sanitaria de la
Comunidad Autónoma donde se realice la competición.

8. CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES FEDDI.
La participación en este Open es condición obligatoria para poder ser seleccionado como
deportista de la Sección Valenciana de atletismo que se desplazara al Campeonato de España
de Selecciones de FEDDI.
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ANEXO I
HORARIO DE LA COMPETICIÓN
Domingo 30 de abril de 2022
CLASE

MASCULINO

HORA

FEMENINO

CLASE

SALTO DE LONGITUD

OPEN

OPEN
LANZAMIENTO DE PESO
(3,4,5, 6 Y 7 KG)

10:00
5.000 m.l

OPEN PIE

T51-52-53-54, T3233-34

100 M. LISOS

100 M. LISOS

5.000 m.l
10:45
10: 55

100 M.L

Open

11:00

LANZAMIENTO DE PESO

Open

11:05

100 m.l

RR1/ RR2 / RR3
T51-52-53-54, T32
RR1/ RR2 / RR3
OPEN PIE

OPEN

OPEN

Open

80 M. LISOS

11:10

SALTO DE LONGITUD

11:15

800 M. LISOS

11:20

80 M.L LISOS

OPEN PIE

11:30

800 METROS LISOS

OPEN PIE

LANZAMIENTO DE JABALINA

11:45

LANZAMIENTO DE
JABALINA

OPEN PIE

300 M.L

11:55

300 M.L

200 .l

12:00
12:20

200 M.L

OPEN

12:30

LANZAMIENTO DE DISCO

OPEN

12:45

400 M.L

OPEN

13:15

1.500 M.L

OPEN

13:30

1000 M.L

Sub 12/14/16

LAZAMIENTO DE DISCO
OPEN
400 M.L

OPEN

Sub 12/14/16

1.500 M.L

1000 M.L

13:00

