
  

www.federacionaragonesadeatletismo.com  
faa@federacionaragonesadeatletismo.com 

FEDERACIÓN  ARAGONESA DE ATLETISMO 
Atletismo Aire Libre – 18 Junio 2016. 

Campeonato de Aragón Juvenil-Júnior Abierto 
Estadio  Corona de Aragón. Zaragoza 

VI Trofeo Aragonés Atletismo Adaptado 
 

Cuotas de Inscripción 

Fecha 
Junior (97-98) 

Veterano (+35) 
Atleta FAA  

Atletas Infantiles 

Cadete FAA 

Atleta otra 

CCAA 
Tipo de inscripción 

Hasta miércoles 

15/06 (23:59h) 
0€ 5€ 3€ 10€ On line 

Hasta jueves 16/06 

(23:59h) 
10€ 10€ 10€ 15€ On line 

18/06 hasta 1 hora 

antes de la prueba 
15€ 15€ 15€ 20€ Presencial 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada.  

 

Reglamentación 

 Para participar en las pruebas será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del 

comienzo de la prueba en la que se vaya a participar. No se podrá participar sin realizar la citada confirmación. Es 

recomendable hacer constar al confirmar la mejor marca personal de la temporada 2015-2016, para poder realizar 

las series según las mismas, de no indicar marca, la organización determinará la serie en la que participe el atleta. La 

marca indicada podrá ser revisada con los archivos R.F.E.A. y en caso de ser errónea, podrá suponer la inclusión en 

la última serie de la prueba en la que participe. 

 

 No se permite la participación de atletas cadetes e infantiles sin licencia FAA, solo pueden participar aquellos que 

dispongan de licencia de la presente temporada. Las pruebas infantiles vendrán indicadas en el reglamento, las 

pruebas cadete, normativa RFEA.  

 

 Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas, estableciendo según la prueba el siguiente 

horario aproximado. 10´ para carreras y 30´para concursos (salvo pértiga 40´). 

 

 Competición: normativa RFEA.  

 

 Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas después de finalizar 

las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

 Premios: se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en categoría JÚNIOR y VETERANOS (en cada sub-
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categoría) en cada prueba.  

 Normas Técnicas del campeonato y control. 

 
En concursos horizontales, pasarán a mejora las 8 mejores marcas Júnior y las 8 mejores marcas Juveniles, caso de 
no haber 8 sumando juveniles y Júnior para la mejora, pasarán las mejores marcas del resto de categorías. 

 
En Lanzamientos, pasarán a mejora las 8 mejores marcas Júnior y las 8 mejores marcas Juveniles masculinas y 
femeninas. 

 
 En caso de empate en el primer puesto, no habrá desempate en las pruebas de altura y pértiga.  

 
En las carreras de velocidad y vallas, se realizarán series según marcas con los atletas FAA Júnior y juveniles, en 
series con su categoría. 

 
Altura de los listones la indicada junto al horario. 

 
Tablas de batida de longitud: 3 m.  

 
Tablas de batida de triple: Habrá como máximo 2 tablas las mayor pedida y la elegida por mayoría. 

 
Los atletas júnior masculino están autorizados a participar en la prueba de 110m vallas (1.067) y lanzar con el peso 
absoluto (7.260Kg).  

Los atletas juvenil masculino están autorizados a participar en la prueba de 110m vallas (1.00) y Jabalina.  

Las atletas juvenil femenino están autorizadas a participar en la prueba de 100m vallas (0.84) y lanzar con el peso 
absoluto (4Kg)  
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REGLAMENTO: Trofeo Aragonés de atletismo adaptado 

 

Las categorías de los atletas participantes serán ABSOLUTA Y ESCOLAR, las distintas clases en función del grado de 

discapacidad de los participantes serán las siguientes: 

 

T1 para ciegos y deficientes visuales 

T2 para discapacitados intelectuales 

T3 para personas con parálisis cerebral 

T4 para personas con discapacidad física de pie 

T5 para personas con discapacidad física en silla de ruedas 

En la categoría escolar podrán participar deportistas nacidos en 2006 y posteriores. Para poder participar en la 

categoría escolar será necesario tener la licencia escolar emitida por el Gobierno de Aragón. 

 

En la categoría absoluta podrán participar deportistas nacidos en 1995 y anteriores. Para poder participar será 

necesario tener licencia federativa por la FAA, FADDI, o por las siguientes federaciones nacionales: FEDC, FEDDF y 

FEDPC. 

 

En los concursos pasarán a mejora las 8 mejores marcas. 

 

Se entregarán medallas a los 3 primeros clasificados de cada prueba por categoría y clase, tanto en categoría 

masculina como en femenina. En caso de no haber 3 participantes por categoría y clase se agruparán clases para la 

entrega de medallas. 

 

Las inscripciones remitidas por los clubes o asociaciones deberán recibirse ANTES DEL LUNES anterior a la 

competición, al siguiente e-mail: secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com En el e-mail deberá de 

especificarse la siguiente información: 

 

NOMBRE, APELLIDOS, AÑO DE NACIMIENTO, CLASE DE DISCAPACIDAD Y FEDERACIÓN POR LA QUE TIENE LA 

LICENCIA. EN EL CASO DE LOS ESCOLARES DEBERÁ ESPECIFICARSE EL NÚMERO DE LICENCIA ESCOLAR DE LA DGA. 
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HORARIO 

HOMBRES HORA MUJERES 

Jabalina (500-600-700-800grs.) 
Pértiga (C-J-Ju-P-A) 

 
 

17:30h 

Jabalina (400-500-600grs.) 
400m vallas (J-Ju-P-A) (0.762m) 

Altura (C-J-Ju-P-A) 
Triple 

400m vallas (0.84-0.914m) 17:40h  

 17:50h 100m + 100m mixto adaptado 

Peso (3-4-5-6-7.260kgs.) 18:00h  

100m 18:00h  

 18:15h 100m vallas (0.762-0.84m) 

110m vallas (0.914-0.990-1.067) 18:25h  

Triple 18:30h  

 18:40h 400m 

400m 18:50h  

 
Disco (800-1-1.5-1.75-2kgs.) 

19:00h 
800m 

Disco (800-1kg.) 

800m 19:10h 
Peso (3-4kgs.) 

PESO mixto adaptado 

Altura  19:30h 
Pértiga  

Longitud  
LONTIGUD adaptado mixto 

 19:20h 200m  

200m + 200m mixto adaptado 19:30h  

 19:40h 1500m  

1500m  19:50h  

5km MARCHA Calle 5 20:00h 5km marcha Calle 1 

Martillo (3-4-5-6-7.260kgs.) 
Longitud  

20:30h 
Martillo (3-4kgs.) 

3000m Obstáculos (0.762m) 
5000m Calle 5 

3000m Obstáculos (0.914) 
5000m Calle 5 

20:50h  

 21:10h 2000m Obstáculos (0.762m) 

2000m Obstáculos (0.914) 21:20h  

 

Cadencias de los listones:  

ALTURA Hombres 1.40 1.45 +5cm 1.70 1.75 1.80 +4cm 1.88 1.92 1.95 +2cm  

 Mujeres 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.58 +2cm     

PÉRTIGA Hombres 2.15 +20cm 3.35 +20cm 3.75 3.90 4.00 +10cm 4.30 +10cm 4.80 +5cm 

 Mujeres 1.85 +20cm 2.25 +15cm 3.70 +10cm 2.85 3.00 3.15 +10cm 3.60 +5cm 

 

*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias.  

Solo podrán acceder a pista los entrenadores que dispongan de titulación RFEA y al corriente de pago de la presente 

temporada, debiendo llevar la licencia física o DNI. Deberán estar por detrás de la valla y no podrán acceder a pista 

en ningún caso. 

 


