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XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

Atletismo Pista Cubierta - 08 Febrero 2014.  

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

 

 

Reglamentación Campeonato Provincial Individual Benjamín y Alevín 

1. No hay inscripción previa. 

 

2. Para participar en las pruebas: 

- Benjamín y alevín: se debe acudir a la instalación con al menos 10 minutos de adelanto sobre la primera de las 

pruebas previstas. 

- Infantil: se debe acudir a la instalación con al menos 15 los minutos de adelanto sobre la prueba en la que el 

atleta vaya a participar.  

 

3. Es obligatoria la participación con el dorsal DEA que facilita, hasta una semana antes de la prueba tal y como se 

indica en las bases específicas, la Federación Aragonesa de Atletismo. 

 

4. Los atletas deben permanecer en la grada o zona de calentamiento hasta ser llamados a la prueba. Los 

entrenadores deberán responsabilizarse de los atletas que no estén en la pista compitiendo y/o en la zona de 

calentamiento. Los padres serán los responsables de los atletas mientras estén en las gradas. 

 
5. Se permite participar en 2 pruebas por atleta, sólo pudiendo realizar una superior a 60 metros en categoría 

benjamín - alevín y superior a 120 metros en categoría infantil. La infracción de dichas normas supondrá la 

invalidación de las marcas de todas las pruebas de la jornada. Tras finalizar la prueba los atletas deberán volver a 

la zona de gradas. 

 

6. Los entrenadores y delegados serán responsables de que permanezcan los atletas y los familiares de los mismos 

en las gradas. Sólo podrán acceder a la pista los entrenadores / delegados acreditados. 

 

7. Los resultados se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas después de 

finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
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Horario Pruebas 

10:00 
60 m vallas Benjamín  (0.40) 

Lanzamiento Dorsal Benjamín (1Kg) 
Longitud Benjamín 

10:30 60 m lisos Benjamín 

11:00 
500 m lisos Benjamín 

Altura Benjamín 
Lanzamiento Vortex Benjamín 

11:15 1000 m lisos Benjamín 

11:30 
60 m vallas Alevín (0.60) 

Peso  Alevín  (2Kg) 
Pértiga iniciación Alevín 

12:00 
60 m lisos Alevín 

Triple Alevín  

12:30 

500 m Alevín 
Altura Alevín 

Jabalina Gomaespuma Alevín (200) 
Longitud Alevín 

12:45 1000m Alevín 

 
 
 

 
*Concursos: 2 intentos.  
 

ALTURA BENJAMÍN MIXTA 0.90 0.95 1.00 1.05 1.10 1.13 1.16 1.19 1.22 1.25 1.27 +0.02 

ALTURA ALEVÍN MIXTA 1.00 1.10 1.15 1.20 1.28 1.30 1.38 1.38 1.41 +0.03 - - 

 

 

 

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

Benjamín y Alevín. 

Triple: de parado y apoyos alternos. No es necesario partir de pies juntos. 

Peso: lanzamiento de balón dorsal en benjamín con 1Kg y lanzamiento de peso alevín 2kg. 

Jabalina / Vórtex: en categoría benjamín, lanzamiento de “Vórtex”, en categoría alevín con jabalina 200 gr 

de goma espuma. 

Longitud: tabla a 1 m. para alevines y a límite del foso de arena para los benjamines.  

Pértiga: en categoría alevín en foso de arena, con señales cada medio metro que otorgan puntos, de los 

que se resta un punto si el atleta flexiona el brazo superior. 

En los concursos se realizarán dos intentos por cada atleta, salvo excepciones marcadas en el reglamento. 

 

Infantil. 

Triple: prueba oficial con 10m máximo de carrera previa. Dos tablas en función de la petición de los atletas. 

Jabalina: de plástico 300 gr. y 70 cm. de longitud. 

Longitud: tabla a 2m y 3m. 

Pértiga: primero en colchonetas bajas y listones de goma-espuma, hasta febrero. Luego, colchonetas y 

listones normales. 

En los concursos se realizarán tres intentos por cada atleta, salvo excepciones marcadas en el reglamento. 

Carreras con Video Finish, sólo en los campeonatos (se intentará en todas las pruebas). 

 

Cadete. 

Triple: prueba oficial con 15m máximo de carrera previa, incluido el Campeonato de Aragón. Dos tablas en 

función de la petición de los atletas.  

En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos por cada atleta, salvo excepciones 

marcadas en el reglamento, resto de pruebas, normativa RFEA. 

Siempre video Finish. 

 


