
  

COMPETICIÓN II TROFEO NACIONAL DE ATLETISMO “NOCTURNA DE GANDIA” 

FECHA Viernes, 3 de junio de 2022 

SEDE Polideportivo Municipal de Gandia 

CONTROL Comité Autonómico de Jueces 

ORGANIZA C.A.Gandia-Alpesa 

CARÁCTER  Prueba incluida en el Calendario Nacional RFEA 
 
 

1.Participación: 
 Podrán participar todos los atletas con licencia nacional federativa en vigor para la presente 

temporada que se hayan inscrito en el plazo establecido. 
 Por motivos organizativos se será absolutamente estrictos en este apartado, no aceptándose 

ningún tipo de solicitud de inscripción pasado ese plazo por ningún otro medio. 
 Tan solo se aceptarán como máximo el número de atletas por prueba indicado en la tabla de límites 

de participación reflejada al final de este punto. Excepcionalmente podrán ser aceptadas 
inscripciones de atletas por criterio técnico.  

 La organización utilizará los criterios que estime convenientes para designar los participantes. 
 LA ORGANIZACIÓN NO ABONARÁ GASTO O COMPENSACIÓN ECONÓMICA A LOS PARTICIPANTES 

EXCEPTO LOS PREMIOS EN METÁLICO ESTABLECIDOS.  
 NO SE ABONARÁN DESPLAZAMIENTOS NI ALOJAMIENTOS A LOS PARTICIPANTES. 
 

PRUEBAS 
HOMBRES 

MÁXIMO ATLETAS 
ADMITIDOS 

PRUEBAS 
MUJERES 

MÁXIMO ATLETAS 
ADMITIDAS 

400 m.v. Sub18 1 serie - 8 atletas 400 m.v. 1 serie - 8 atletas 

400 m.v. 1 serie - 8 atletas 600 m.l. Sub16 1 series - 12 atletas 

600 m.l. Sub16 1 series - 12 atletas 300 m.l. Sub16 2 series - 16 atletas 

300 m.l. Sub16 2 series - 16 atletas 800 m.l. 3 series - 30 atletas 

800 m.l. 3 series - 30 atletas 1.500 m.l. 1 series - 15 atletas 

1.500 m.l.-3000 m.Obs 1 series - 15 atletas 100 m.v. 2 series - 16 atletas 

110 m.v. 2 series - 16 atletas 200 m.l. - 400 m.l. 3 series – 24 atletas 

200 m.l. - 400 m.l. 3 series – 24 atletas Longitud - Jabalina 12 atletas 

Longitud – Jabalina 12 atletas 100 m.v. Sub16-Sub18 1 serie – 8 atletas 

110 m.v. Sub20 1 serie – 8 atletas   

 
 

2. Inscripciones:  
 
Las inscripciones para esta prueba se realizarán 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 

23:00 horas del lunes anterior a la competición 

Publicación listados 
de admitidos 

11:00 horas del martes anterior a la competición en la web 
www.clubatletismegandia.com 

Plazo de 
comunicación de 
bajas y pagos por 

control 

Hasta el miércoles anterior a la competición a las 12:00 horas 
 Comunicar bajas en la lista de admitidos exclusivamente al correo 

inscripcions@clubatletismegandia.com 
 Pagos por Campeonato: 
o Todos los atletas aceptados abonarán 5€ `por participar 

 El pago correspondiente se realizará en la cuenta del Club Atletisme 
Gandia, CAJAMAR ES02 3058 2018 1127 2000 9348, enviando el 
justificante de pago escaneado, antes de finalizar el plazo establecido, y 
siempre indicando nombre y apellidos del atleta, a través de cualquiera de 
los siguientes medios: 

o al correo inscripcions@clubatletismegandia.com 
o o al WhatsApp 698951401 

 

Publicación listados 
de participación 

definitivos 

Miércoles anterior a la competición a las 17:00 horas 
 Se publicarán los listados finales de admitidos en la web del club 

www.clubatletismegandia.com 
 Para más información e incidencias las únicas vías son: 

o WhatsApp número 698951401 
o E-mail inscripcions@clubatletismegandia.com  

 
 

3. Confirmaciones: 
 
Se realizarán en la secretaría de la competición, de forma personal por el atleta o delegado del club 
debidamente acreditado, hasta 60 minutos antes del comienzo de la prueba a realizar. No se permitirá 
bajo ningún concepto la confirmación de participación sin cumplir el plazo de 60’ establecido.  
 
4. Dorsales: 
 
Los dorsales se entregarán en el momento de la confirmación. Es obligatorio en todas las pruebas y este 
no puede ser ni doblado ni modificado y tiene que llevarse de forma muy visible. 
 
5. Cámara de llamadas:  

 
El acceso a la pista se realizará siempre por la cámara de llamadas, por la que deberán pasar todos los 
atletas para la correspondiente revisión de equipaje, clavos, bolsas, dorsales, etc. El Juez de Cámara de 
Llamadas, podrá solicitar en cualquier momento la Licencia Federada en vigor y/o el DNI o pasaporte y 
Tarjeta de residencia en vigor de cualquier atleta. El horario límite de presentación en cámara de 
llamadas es el expueto en el horario de competición:  

 
 

6. Zona de calentamiento: 
 
Se permitirá el acceso a la zona de calentamiento ubicada en el césped artificial del campo de rugby 
adjunto a la pista de atletismo y no se podrá calentar nunca en la misma pista. 
 
 
 



  

7. Normativas técnicas: 
 
 Para la final de 100 m.l., tanto masculina como femenina, así como el 100 m.v. femenino y el 110 

m.v. masculino se clasificarán los 8 mejores tiempos de las series. En el caso de haber menos de 8 
atletas inscritos en una prueba con semifinales estás se harán como control y el horario de la final 
será el estipulado en el horario oficial. 

 Alteraciones del peso de los artefactos y de la altura de las vallas: No se admiten alteraciones ni 
en los pesos de los artefactos ni en la distancia ni en la altura de las vallas, son los reglamentarios 
para categoría absoluta. Exceptuando las pruebas de los 110 m.v. Sub20, los 400 m.v. sub18 y 
los 100 m.v. Sub16-Sub18 que secorrerán con la altura reglamentaria a su categoría. 

 En las carreras que se haga más de una serie, la elaboración de las mismas se hará atendiendo 
exclusivamente el criterio de la organización. 

 
8. Premios: 
 

 En cada prueba se detallan en el cuadro adjunto se establece un premio de 100€. A los premios 
económicos del Gran Premio podrán optar todos los atletas, nacionales o extranjeros, con licencia 
nacional RFEA, además de los atletas extranjeros autorizados a participar en este Gran Premio por 
la RFEA. Todos los premios tendrán las retenciones legales estipuladas. 
 
 

PRUEBA OTORGADO POR 

200 m.l. Mujeres 
 

400 m.l. Hombres 

 

400 m.l. Mujeres 
 

3000 m.Obs. Hombres 

 

Longitud Mujeres 
 

Jabalina Hombres 

 

110 m.v. Hombres 
 

 
 



  

 Los premios son acumulativos, es decir un atleta puede participar en más de una prueba y optar a 
ambos premios. 

 En las pruebas que no tengan finales establecidas se tendrán en cuenta, para establecer los 
premios, los tiempos de todas las series. 

 El pago de los premios se realizará mediante transferencia bancaria, no más tarde de 60 días una 
vez celebrada la competición. (Salvo atletas que hayan pasado control de dopaje a quienes se les 
abonará el premio una vez conocido el resultado). Para el cobro de los mismos será necesario 
presentar DNI o pasaporte y rellenar el formulario SEPA y un recibo detallado del premio que se 
entregará en secretaria de la competición, tras finalizar el campeonato.  

 Para el cobro ponerse en contacto a través del email atletismegandia@gmail.com 
 

 
9. Oferta hotelera y de Restauración: 

 
Los Hoteles oficiales de la competición son  

 Senator Gandia Spa Hotel (****)    
 

 Hotel Tres Anclas (***)   
 

 
 
Para realizar reservas beneficiándose de la oferta especial escribir a:  
 viajesatletismegandia@gmail.com 
 
 
También habrá servicio de restauración en la misma instalación a través de: 

 
 

10. Homologación Artefactos: 
 
La homologación de artefactos se hará de 18:30 a 19:30 en la zona habilitada al efecto. 
 

11. Servicios médicos: 
 
La atención sanitaria de la competición la realizará a través de Cruz Roja Gandia. 
Los servicios médicos se ubicarán junto a la entrada de maratón, se trata de una ambulancia 
medicalizadas. 
La llegada a la instalación estará programada 1/2 hora antes del inicio de la competición. 
 
 
 
 
 
 
 



  

12. Empresas Colaboradoras: 
 
Para llevar a cabo esta reunión atlética, además de las empresas y entidades patrocinadoras, el 
C.A.Gandia-Alpesa cuanta con las siguientes empresas: 
 

 
 

13. Otras disposiciones Reglamentarias: 
 
13.1-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 en la prueba Jurado de Apelación la decisión del Juez 
Árbitro será inapelable. 
 
13.2-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. 
 
13.3-Disposición Final: Todo lo no previsto en el presente reglamento, se regirá por las Normas y 
Reglamentos de Competición de la F.A.C.V., R.F.E.A., para la presente temporada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

13. Horario de las Pruebas 
 

(horario provisional hasta miércoles anterior a la competición a las 18h.) 

HOMBRES MUJERES CÁMARA DE 
LLAMADAS 

SALIDA 
A PISTA HORARIO 

  400 m.v.  18:40 18:50 19:00 

400 m.v. Sub18   18:46 18:56 19:06 

400 m.v.     18:52 19:02 19:12 

  600 m.l. Sub16 19:02 19:12 19:22 
600 m.l. Sub16   19:08 19:18 19:28 

  Jabalina 18:55 19:05 19:30 

Longitud   18:55 19:05 19:30 
  300 m.l. Sub16 Final "A" 19:14 19:24 19:34 
  300 m.l. Sub16 Final "B" 19:19 19:29 19:39 

300 m.l. Sub16 Final "A"   19:24 19:34 19:44 
300 m.l. Sub16 Final "B"   19:29 19:39 19:49 

  100 m.l. 1ª semifinal 19:35 19:45 19:55 

  100 m.l. 2ª semifinal 19:39 19:49 19:59 

  100 m.l. 3ª semifinal 19:43 19:53 20:03 

100 m.l. 1ª semifinal   19:47 19:57 20:07 

100 m.l. 2ª semifinal   19:51 20:01 20:11 

100 m.l. 3ª semifinal   19:55 20:05 20:15 

  800 m.l. Final "A" 20:00 20:10 20:20 

  800 m.l. Final "B" 20:06 20:16 20:26 

  800 m.l. Final "C" 20:12 20:22 20:32 

800 m.l. Final "A"   20:18 20:28 20:38 

800 m.l. Final "B"   20:24 20:34 20:44 

800 m.l. Final "C"   20:30 20:40 20:50 

3000 m.obs   20:38 20:48 20:58 

  Longitud 20:25 20:35 21:00 

Jabalina   20:25 20:35 21:00 

  100 m.l. Final 20:53 21:03 21:13 

100 m.l. Final   20:58 21:08 21:18 

  1500 m.l.  21:03 21:13 21:23 

1500 m.l.    21:11 21:21 21:31 

  100 m.v. Sub16-Sub18 21:19 21:29 21:39 

  100 m.v. 1ª semifinal 21:24 21:34 21:44 

  100 m.v. 2ª semifinal 21:29 21:39 21:49 

110 m.v. Sub20   21:35 21:45 21:55 

110 m.v. 1ª semifinal   21:40 21:50 22:00 



  

HOMBRES MUJERES CÁMARA DE 
LLAMADAS 

SALIDA 
A PISTA HORARIO 

110 m.v. 2ª semifinal   21:45 21:55 22:05 

  200 m.l. Final "A" 21:50 22:00 22:10 

  200 m.l. Final "B" 21:55 22:05 22:15 

  200 m.l. Final "C" 22:00 22:10 22:20 

200 m.l. Final "A"   22:00 22:10 22:20 

200 m.l. Final "B"   22:05 22:15 22:25 

200 m.l. Final "C"   22:10 22:20 22:30 

  400 m.l. Final "A" 22:15 22:25 22:35 

  400 m.l. Final "B" 22:20 22:30 22:40 

  400 m.l. Final "C" 22:25 22:35 22:45 

400 m.l. Final "A"   22:30 22:40 22:50 

400 m.l. Final "B"   22:35 22:45 22:55 

400 m.l. Final "C"   22:40 22:50 23:00 

  100 m.v. Final 22:48 22:58 23:08 

110 m.v. Final   22:56 23:06 23:16 
 
 

Este horario es provisional, se publicara el definitivo el miércoles 1 de junio a las 18:00. 


