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Estudio de estadística de la Dirección Técnica de la FAA, hacia el 2020,
sobre los recientes campeonatos escolares en categoría cadete en el 2.011 en comparación con otras CCAA.
09 junio de 2011
Sirva este pequeño estudio sobre los últimos resultados en categoría juvenil, que nos pueden ayudar y orientar para
vislumbrar lo que nos depararán estas generaciones en el futuro y su implicación en el actual atletismo aragonés.
Por puntuación han quedado en DÉCIMA posición las chicas y en OCTAVA los chicos. Sabemos que por habitantes,
economía, etc., nos corresponde un puesto entre el séptimo lugar y el décimo lugar por autonomías. Por lo tanto, los
chicos están en esa normalidad y las chicas alcanzan un extraordinario nivel global.
Las chicas han sacado un promedio de 7.8 puntos sobre un máximo de 17 y los hicos 8.8 puntos.es decir, los chicos
ganan en calidad generacional a las chicas en 1.0 punto de promedio.
Por sectores, se deduce que estamos bien en saltos y fondo, medio fondo y marcha, normal en lanzamientos y bajo en
velocidad y vallas. Siempre con excepciones, por supuesto.
Por sectores:
CHICAS: Promedio de 7.8 puntos
Velocidad, vallas: Promedio de 5.7 puntos.
Fondo, medio fondo y marcha: Promedio de 11.4 puntos
Saltos: Promedio de 9.2 puntos.
Lanzamientos: Promedio de 5.2 puntos.
Han desvirtuado los promedios, en velocidad -vallas, la descalificación en el relevo de 4 x 100 m. y en fondo, el
segundo puesto en 3.000 m.
CHICOS: Promedio de 8.8 puntos
Velocidad, vallas: Promedio de 7.3 puntos.
Fondo, medio fondo y marcha: Promedio de 6.8 puntos.
Saltos: Promedio de 10.0 puntos.
Lanzamientos: Promedio de 11.0 puntos.
Se observa un magnífico promedio no habitual en los lanzamientos.
EN CONJUNTO: Promedio de 8.3puntos.
Velocidad, vallas: 6.5 puntos.
Fondo, medio fondo y marcha: 9.1 puntos.
Saltos: 9.6 puntos.
Lanzamientos: 8.1 puntos.
En resumen, desde mi punto de vista y salvo excepciones, en el sector de lanzamientos masculinos hay una notable
mejoría, que ojala sea el preámbulo de un despegue. Pero en los femeninos seguimos en cotas bajas.
Seguimos bien en saltos y a ellos se les añade el medio fondo, el fondo y la marcha. Sin embargo, notamos un bajón
en la velocidad y en las vallas, más en el femenino (5.7) que en el masculino (7.3).
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