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Sede central de la Federación Aragonesa de Atletismo 

Avenida de Ranillas 101, Casa de las Federaciones 50018 Zaragoza 

Horario 

Lunes, Miércoles y Jueves de 17:00h a 20:00h 

Martes, Miércoles y Viernes de 10:00h a 13:00h 

 

Horario de verano (Julio-Agosto): 

Lunes y jueves de 17:00h a 20:00h 

Martes y viernes de 10:00h a 13:00h 

Cerrado: 31 de julio a 22 de agosto (info 

en faa@federacionaragonesadeatletismo.com) 

Tlf. 976 730 250 

E-mail: faa@federacionaragonesadeatletismo.com 
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UNA NUEVA TEMPORADA 

 

La adecuada planificación y preparación de una nueva temporada 

atlética requiere para entrenadores, atletas, jueces, organizadores y 

clubes, poder contar con un instrumento como el que en las siguientes 

páginas se presenta, en el que se plasmen aquellos acontecimientos 

competitivos que van a marcar la temporada 2013-2014. 

 

El presente trabajo que la actual Dirección Técnica de la Federación 

Aragonesa de Atletismo ha desarrollado, en colaboración con la oficina 

federativa, recoge el conjunto de actividades de la nueva temporada, 

con todas las condiciones que sus respectivos reglamentos establecen 

para su adecuado desarrollo,  y que a buen seguro servirá para que en 

todo momento todos los que integramos esta gran familia del atletismo 

podamos saber ante qué retos competitivos nos enfrentamos. 

 

De justicia es reconocer la gran labor llevada a cabo para completar 

esta reglamentación por parte de Raúl Mirallas, junto al resto de 

miembros de la Dirección Técnica de la FAA,  con antelación al inicio de 

la temporada el próximo mes de noviembre, cumpliendo con un 

compromiso por él personal y voluntariamente adquirido, de situarnos 

al nivel que otras entidades con muchos más medios, como en este caso 

es la Real Federación Española de Atletismo, han venido teniendo con 

trabajos como el que ahora se presenta. 

 

Nos enfrentamos a una nueva temporada en la que vamos a vivir gran 

número de cambios en el desarrollado de nuestra actividad atlética, 

motivados en gran parte por la actual situación económica del país, a la 

que el atletismo no puede ser extraño, pero a la que nos debemos 

adaptar con medidas que entendemos necesarias y que no siempre 

serán bien recibidas, si queremos que la actividad atlética no se vea 

mermada. 

 

Feliz temporada a todos y a correr, saltar y lanzar, que es lo que nos 

une. 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=289&codeID=2904


 

 

FEDERACIÓN

 JUNTA DIRECTIVA 

 

Presidente Francisco Javier Hernández García 

Vicepresidente - Vocal Veteranos Susana Ochoa Linares 

Vicepresidente de Proyectos Felipe Castañer Molinero 

Vicepresidente - Interventor Javier Requeno Garrido 

Secretario General Víctor Conchillo Herrando 

faa@federacionaragonesadeatletismo.com  

Dirección Técnica Raúl Mirallas Madarro - José Luis Mareca 

Aparicio 

dt@federacionaragonesadeatletismo.com  

Adjunto DT Ángel Gavaldá Soldevilla 

Delegado en Teruel Manuel Ramos 

Delegado en Huesca Roberto Dieste Gracia 

Presidente del comité de jueces Jesús Antonio Iglesias Fernández 

Vocal representante de los atletas Antonio Abadía Beci 

Vocal de marcha Alberto Pallarés Pérez 

Vocal representante de los atletas Vanesa Gil Resano 

Vocal Joaquín Redondo Pacheco 
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Estamento de Atletas Huesca  
.Jesús Ortiz Santaliestra  
.Ricardo Verdugo Mingote 
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.Jorge Domingo Vicente  
.Jesús Antonio Iglesias Fernández 
.Fernando Ruano Martínez  
.Antonio Pérez Cristóbal  
.José Antonio Andreu Solano  
.Carlos Lafontana Latorre 
 

Estamento de Técnicos  
.José Raúl Mirallas Madarro  
.Ángel Gavalda Soldevilla  
.Jorge Rodríguez Atienza  
. Ester Lahoz Castello  
.Andrés Carlos Moreno  
.Daniel Durán Castán  
.Félix Laguna Galve 
 

Estamento de Clubes Zaragoza 
.Zaragoza Atletismo 
.Atletismo Utebo  
.Simply-Scorpio71 
.Alsina Ada Zuera 
 

Estamento de Clubes Huesca 
.Centro Atlético Hinaco Monzón  
.Intec Zoiti 
 

Estamento de Clubes Teruel 
.La Salle Jamón de Teruel 
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ENLACES 
RFEA (Federación Española de Atletismo)  

 

Clubes Aragón 

 CD MUEL 

 Club Atletismo Fraga-Bajo Cinca 

 Atletismo TRANSPORTES SOLA TARAZONA 

 ZARAGOZA ATLETISMO 

 Club de Atletismo LA ALMUNIA 

 RUNNING-Zaragoza 

 Club de Atletismo SAN JOSÉ 

 Club Atlético EJEA 

 Asociación Deportiva JERÓNIMO ZURITA 

 Asociación Atlética TUROLENSE 

 Club ALSINA ADA ZUERA 

 Club TRAGAMILLAS DE ALCAÑIZ 

 Club de Atletismo UTEBO 

 Club de atletismo STADIUM CASABLANCA 

 Club de Atletismo BARBASTRO 

 Club de Atletismo JACA 

 Club de Atletismo RIO ARBA DE TAUSTE 

 Club Atletismo INTEC ZOITI 

 Club de Atletismo OLIMPO INTEGRAL 

 Club de Atletismo SIMPLY SCORPIO-71 

 Club Polideportivo LA SALLE - JAMÓN DE TERUEL 

 Club de Atletismo HINACO MONZÓN 
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CALENDARIO TEMPORADA 2013-2014 

FECHA COMP. JJEE COMP. FAA COMP. FAA CROSS/RUTA/MARCHA COMP. RFEA/IAAF 

03-11-2013   
XIV Cross V. Tauste 

XV. Calamocha 
 

08-11-2013 1ªJ Liga M. Huesca    

10-11-2013   V Cross de Castejón XX C. Través Int. Soria  

16-11-2013 Cont.-A I-C-BEN-A    

17-11-2013   
XXXV Cross de la Litera 

5K Z Mustang-V ½ Mar. C. Huesc. 
X Cross Atapuerca 

23-11-2013 Cont.-B I-C-ALE-A    

24-11-2013   XLIII Cross Mont.-C.P. Arc. Salinas CPTO. ESP. MARATÓN ABS.-VET. 

30-11-2013 
Cont.-A I-C-BEN-B 
Control Monzón 

 III Concentración de Fondo y Marcha  

01-12-2013   
Cont. marcha C-Jv.- C. Mont.Mularoya 

LI Cross Sta. Bárbara-XXIV Cross S. Venecia-C.P. 
Utebo/Malpica 

 

06/07-12-2013   XXIV Mem. Emma Cajal (06) C. ESPAÑA PROM.MARCHA INVIERNO (07) 

08-12-2013   
XXIV Cross V. Estadilla 

Cross M. R. Gimeno M. De Huerva 
CPTO. EUROPA C. TRAVÉS (Serbia) 

13-12-2013 2ªJ Liga M. Huesca    

14-12-2013 Cont.-B I-C-ALE-B CONTROL A -1   

15-12-2013   XX Cross Lanaja-LXXV Copa Nav. Cross  

21-12-2013 C.A. EQUIPOS I-C CONTROL B -2   

22-12-2013  COPA DE CLUBES LVII Premio de Navidad  

28-12-2013 Control Monzón    

31-12-2013   IX C. P. S. Silvestre CAI-XXXVI Barbastro  

03-01-2014 
Conc. Navidad 

Vallas/Vel/Peso 
   

11-01-2014 C.A. PPCC INF.-CAD. C.A. PPCC (J-Ju-P-A)   

12-01-2014 C.A. PPCC Cadete C.A. PPCC (J-Ju-P-A) Cross: XXII Bujaraloz-VII Fonz-V Muel  

18-01-2014 Cont-A I-C-BEN-A CONTROL A -3  COPA CLUBES JÚNIOR P.C. (Antequera) 

19-01-2014   
XXXVII Cross S. Quílez 
XXVII Cross S. Sebast. 

 

25-01-2014 
Cont.-B I-C-ALE-A 
Control Monzón 

C.A. PROMESA 
CPTO. PROV. Esc. Marcha por equipos e 

individual 
XXXVIII COPA REY/ REINA CLUBES P.C. 

(Valencia)-Enc I. PPCC Abs/Pr/Jn (Shefield) 

26-01-2014   XXXVII Cross J.L. Alós XXXVII Cross J.L. Alós 

01-02-2014  GP CAI Ciud. Zgza. P.C. C. P. CROSS ESC. Z-H/C.V. Graus GP CAI Ciudad Zaragoza P.C. 

02-02-2014   
C. PROV. Cross Esc. Teruel (J.Javalambre) 

C. A. Esc. Eq. e Ind. Marcha 
C. A. Ind. (Jn-Pr.-Abs.) Cross Olimpo 2014 Zgza 

COPA EUROPA CLUBES Cross (Albufeira) 
COPA CLUBES CADETE P.C. (Zaragoza) 

COPA CLUBES VETERANOS P.C. (Valencia) 

07-02-2014 3ªJ Liga M. Huesca    

08-02-2014 C.P. Ind. B-A CONTROL B-4  CPTO. ESPAÑA PROMESA P.C. (Antequera) 

09-02-2014   
IV Cross de la Estacada 

C.A. Clubes Cross (Tarazona) 
COPA CLUBES VETERANOS P.C. (Zaragoza) 

15-02-2014 C.A. INFANTIL C.A. ABSOLUTO   

16-02-2014   
C. Aragón Esc. Cross (Gudar-Javalambre) 

XXIII Cross de La Laguna 
XIV Cross C. Calatayud 

CPTO. ESP. MARCHA EN RUTA FED. 
CPTO. ESP. VET. CLUBS C. Través 

22-02-2014 BENJ.-ALEV (B) III E. INTERC.  CPTO. ESP. ABSOLUTO P.C. 

23-02-2014  
C.A. Lanz. Largos 

(Zuera) 
 

C. E. C.S.D. Cross  Jv-Cd 
(Mostoles)+Univ. 

01-03-2014 C.A. CADETE C.A. VET.-JUV.  CPTO. ESP. INV. LANZ. LARGOS (León) 

02-03-2014   XXVI Cross de Benabarre C. E. C. TRAVÉS CLUBES (Marina D’or)  

07-03-2014 4ªJ Liga M. Huesca   CPTO. MUNDO P.C. (del 7 al 9) Sopot 

08-03-2014  
CPTO. ESP. VETERANOS 

P.C. (Zaragoza) 
 

CPTO. ESP. VETERANOS P.C. (Zaragoza) 
CPTO. ESP. JUVENIL P.C. (Valencia) 

09-03-2014   XXII Cross del Pantano 
CPTO. ESP. 20km marcha ABS-PRO H 

CPTO. ESP. 5/10km marcha Veter. 

15-03-2014 C.P. Equipos B-A C.A. JÚNIOR  
CPTO. ESP. CADETE P.C. (Antequera) 

Copa Europa Lanzamientos (Leiria) 

16-03-2014   XXIX Cross de Capella CPTO. ESP. C. TRAVÉS (Merida) 
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FECHA COMP. JJEE COMP. FAA COMP. CROSS/RUTA/MARCHA COMP. RFEA - COMP. IAAF 

22-03-2014 Fase Previa (Monzón) B-A-I-C   CPTO. ESP. JÚNIOR P.C. (S. Sebastián) 

23-03-2014   XXIV Cross C. Utebo  

25-03-2014    CPTO. MUNDO VET. P.C. (25-30) Budapest 

28-03-2014 5ªJ Liga M. Huesca I-C    

29-03-2014 
Fase Previa (Monzón) B-A-I-C 

CONT.-A (I-C)-ALEV.-A   
C. E. 10000m-5000 Jv-Jn  

CPTO. MUNDO ½ MARATÓN Copenhage 
C. E. 10000m ABS-PR-T. Ibérico (Lisboa) 

30-03-2014     

05-04-2014 
Fase Previa (Sabiñ.-Monz.) B-A-I-C 

CONT.-B (I-C)-BENJ.-A 
CONCENTRACIÓN SALTOS 
1ª LIGA ARAG. HUESCA  

C.E. 10Km Ruta Abs.-Vet. Padrón 
CPTO. DIVERTIÉNDOSE AL ATL. (5-6) 

06-04-2014   10k de Alcañiz (Teruel)  

12-04-2014 
CONT.-C INF-CAD (10h) 
CONTROL ALEV.-B (11) 
CONTROL BENJ.-B (12) 

C.A. CLUBES  

CPTO. ESP. VETERANOS PENTATLÓN LANZ. 

CPTO. ESP. VETERANOS PPCC 
CPTO. ESP. VETERANOS 10.000m 

13-04-2014     

19-04-2014     

20-04-2014     

25-04-2014 Fase Previa (Huesca) B-A    

26-04-2014 
F. Previa (Sabiñánigo) B-A-I-C 

C.P.I. ZAR.(B-A) 2ª LIGA ARAG. ZARAG   

27-04-2014     

03-05-2014 Cº Prov. Equipos (Sabiñ.) I-C   
COPA MUNDO DE MARCHA Taican 

C. E. P.P.C.C. FED. AUT. (Soria) 

04-05-2014     

10-05-2014 
Cº Prov. Ind. Huesca I-C  

Cº Prov. Equip. Monzón B-A 

C.P.E. ZAR.(B-A) 
3ª LIGA ARAG. ZUERA   

11-05-2014     

17-05-2014 C.A.E. INF-CAD   
CPTO. ESP. CLUBES D.H. 1ª J. 

TORNEO N. JUGANDO ATL. (17-18) 

18-05-2014    CPTO. ESPAÑA CLUBES 1ª D, 1ª J 

24-05-2014 
C.A PPCC INF.-CAD. 

+ CONTROL I-C 
Cº Prov. Ind. Monzón B-A 

C.A. PPCC A-P-JUN-
JUV. (1J) + C 

 
COPA EUROPA CLUBES  Vila-Real 

IAAF WORLD RELAYS (Nassau) 

25-05-2014 C.A. PPCC I-C + C PPCC FAA+I-C 2J + C   

31-05-2014 C.A.I. INFANTIL   C. ESPAÑA C.S.D. CADETE (Valladolid) 

01-06-2014  4ª LIGA ARAG. TERUEL   

04-06-2014    VIII Meeting Iberoamer. Atl. 

06-06-2014    (6-8) Prueb. Clas. Europa JJOO juvent. 

07-06-2014 CONTROL-A INF-CAD   
CPTO. ESP. CLUBES D.H. 2ª J 

COPA EUROPA 10.000m (Skopje) 

08-06-2014    
CPTO. ESP. CLUBES 2ª D FINAL 
CPTO. ESP. CLUBES 1ª D, 2ª J 

13-06-2014 6ªJ Liga M. Huesca I-C   Meeting Iberoamericano Atl. Huelva 

14-06-2014 
Cº Prov. Comb. Monzón B-A-I 

CONTROL-B INF-CAD C.A. VETERANOS + C  CPTO. MEDITERRANEO SUB 23 Marsella 

20-06-2014    CPTO. ESP. VETERANOS (20-22) 

21-06-2014 C.A.I. CADETE C.A. JUN.-PROM.+ C  
C.E. INFANTIL (Alcobendas) 

CPTO. EUROPA EQUIPOS Alemanía 
C. E. 100km (Santander) 

22-06-2014     

28-06-2014    
CPTO. ESP. CLUBES D.H. FINAL 
CPTO. ESP. CLUBES 1ª D FINAL 

CPTO. ESP. CADETE y 4x100 (Malaga) 

29-06-2014     

05-07-2014  
5ª C.A. ABS.-JUV. 

(MONZÓN) 
 

COPA EUROPA DE PPCC Donetsk 
CPTO. ESP. JÚNIOR y 4x100 (Castellón) 

C. ESP. PROMESA y 4x100 (Durango) 
C. ESP. CLUBES VETERANOS (Durango) 

06-07-2014     

09-07-2014  1º Control Miérc. CAD   
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FECHA COMP. JJEE COMP. FAA COMP. CROSS/RUTA/MARCHA COMP. RFEA - COMP. IAAF 

12-07-2014    
CPTO. ESP. FED. AUTON. (Madrid) 
C. EUROPA CARRERA MONT. Gap 

13-07-2014     

16-07-2014  2º Control Miérc. CAD   

19-07-2014  
6ª LIGA ARAGONESA 

ZARAGOZA 
XXIV ½ Maratón Rubielos 

C. ESP. JUVENIL -4x100 (Valladolid) 
Meeting Madrid 

XXIV ½ Maratón Rubielos 

20-07-2014     

22-07-2014    C. MUNDO JÚNIOR (22-27) Eugene 

26-07-2014    
C. ESP. ABSOLUTO y Relevos 

(Alcobendas) 

27-07-2014     

01-08-2014    C. IBEROAMER. DE ATL. (1-3) Brasil 

12-08-2014    
CPTO. EUROPA (12-17) Zurich 

JJOO DE LA JUV. (12-27) Nanjing 

15-08-2014     

16-08-2014     

17-08-2014     

22-08-2014    C. EUROPA DE VET. (22-31) Izmir 

24-08-2014     

30-08-2014     

31-08-2014     

     

06-09-2014   XXXI Milla Urbana Delicias 
Cpto. del Mundo Carreras de 

Montaña (Austria) 
XXXI Milla Urbana Delicias 

07-09-2014    XXVIII ½ Marathón Piélagos 

13-09-2014    
COPA CONTINENTAL (Marraquech) 

C. Mundo Carreras Montaña 
(Italia) 

14-09-2014     

20-09-2014    COPA EUROPA CLUBES JÚNIOR 

21-09-2014     

27-09-2014   XXII Marathon Ruta Vino del Somontano  

28-09-2014     

04-10-2014     

05-10-2014     

11-10-2014    CPTO. ESP. CLUBES CADETE FINAL 

12-10-2014     

18-10-2014    CPTO. ESP. CLUBES JÚNIOR FINAL 

19-10-2014     

25-10-2014     

26-10-2014     

PENDIENTES    Cpto. E. Universitario Atl. 

    Cpto. E. CSD Cadete Pista 

 

 

 

 

 

 



 

XXXI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ATLETISMO PISTA 

CUBIERTA 

__________________________________ 

 La Dirección General del Deporte de la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, convoca el 

Campeonato de Aragón de ATLETISMO PISTA CUBIERTA para la temporada 2013-2014, 

contando con el apoyo técnico de la Federación Aragonesa de Atletismo. 

C O N V O C A T O R I A 

1.- CATEGORIAS CONVOCADAS Y EDADES 

1.1. Categorías: En razón de su edad, los jugadores participantes pertenecerán a las siguientes: 

CADETE Nacidos en 1999 y 2000 Masculina Femenina 

INFANTIL Nacidos en 2001 y 2002 Masculina Femenina 

ALEVIN Nacidos en 2003 y 2004 Mixta 

BENJAMÍN Nacidos en 2005 y 2006 Mixta 

 

1.2.- Cambio de categoría: No se permite cambio de categoría 

2.- NIVELES DE COMPETICIÓN 

Existirá un único nivel de competición, el nivel “A”. 

3.- INSCRIPCIÓN y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

3.1.-  Plazos de Inscripción 

3.1.1.- La inscripción y tramitación de la documentación a entregar en DGA se podrá realizar 

hasta una semana antes de cualquier participación. 

3.1.2.- El número de atletas a inscribir por categoría de cada Centro o Club es ilimitado.  

3.1.3.- Una vez realizadas las inscripciones en DGA, para poder participar en cualquiera de las 

pruebas de JDD se deberá seguir la reglamentación expuesta por la FAA en el apartado 3.2.6 

de esta normativa.  

 

 



 

3.2.-  Tramitación de Documentación 

La Inscripción para participar en los XXXI Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, se 

realizará necesariamente por Internet, con el programa preparado por la Dirección General 

puesto en práctica en la temporada 2007/08 Para poder realizar la tramitación telemática de 

participantes y equipos, entrando en la página Web de los JJDD 

http://deporteescolar.aragon.es/, es necesario realizar los siguientes pasos: 

3.2.1. Crear un usuario en la plataforma de auto registro del Gobierno de Aragón. 

http://autoregistro.aragon.es  

3.2.2. Acceder a la aplicación en la dirección http://juegosescolares.aragon.es  

3.2.3. Introducir su usuario y contraseña 

3.2.4. Asociar el usuario registrado con la entidad o entidades que gestiona, teniendo en 

cuenta que: 

* Cada entidad (CIF), únicamente puede ser gestionada por un usuario auto registrado. 

* Si la entidad ya está asociada a otro usuario hay que ponerse en contacto con la Dirección 

General del Deporte para que resuelva la incidencia 

* Si la entidad no existe deberemos darla de alta. 

* Si la entidad existe deberemos anotar los datos desconocidos como email de contacto y 

teléfono. 

3.2.5. Gestionar deportistas y equipos: el documento que detalla el procedimiento de auto 

registro y asociación con su entidad puede descargarse en la dirección:                   

http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf. El manual de la aplicación en 

formato pdf puede consultarse desde en la opción documentos una vez que el usuario ha 

realizado el proceso de autenticación.  

3.2.6. Colaboración en la organización y el arbitraje. 

Una vez realizadas las inscripciones en la web de juegos escolares de Aragón, cada  entidad 

inscrita deberá presentar en la sede federativa el listado de atletas que componen la misma. 

Este listado de atletas deberá enviarse conforme a la normativa que la FAA exponga en su 

web, ya que es imprescindible para tramitar el dorsal escolar y poder participar. 

Con el objeto de colaborar con la organización y arbitraje de todas las competiciones se 

establece una cuota que tendrá un importe de 7€.  Este pago de cuota permitirá a los atletas 
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con ficha escolar participar en las competiciones de juegos Escolares de Aragón, recibiendo 

para ello un dorsal PERSONAL por duplicado denominado “DORSAL ESCOLAR ATLETISMO” 

den el que se indicará el nombre del atletas y el número de licencia. 

Cada entidad deberá comunicar a la FAA, cómo sus deportistas realizarán ese ingreso, 

teniendo la posibilidad de elegir entre dos opciones: 

A- La entidad realizará el pago por TODOS los atletas, mediante la realización de un 

ingreso en la cuenta FAA IberCaja 2085. 0103.94.03.31799531. 

B- La entidad dará autorización a TODOS sus atletas para que cada uno realice el abono 

de manera personal a través de la plataforma de pago habilitada en la web de la FAA. 

No hay opción de elegir ambas opciones, bien la entidad realiza el pago de todos los atletas, 

bien todos los atletas de una entidad realizan el pago por su cuenta. 

El envío del listado de atletas de cada entidad, deberá realizarse al menos con una semana de 

antelación a la participación de cualquiera de estos atletas en pruebas de JJDD, incluidas las 

pruebas de Pista Cubierta, Pista Aire Libre, Marcha, Campo a través y ruta. No pudiendo 

participar en las mismas de no haber cumplido los plazos establecidos. 

4.- DOCUMENTACION 

4.1.- Documentación a presentar en las competiciones EN ARAGÓN en todas las fases:  

En todas las categorías y niveles se presentará a los jueces y árbitros de la competición, la 

siguiente documentación:  

- Hoja de Inscripción de equipos (solo en competición por equipos) 

-Licencia Deportiva Escolar (en competiciones de equipos / competiciones individuales) 

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

5.1 Jornada Deportiva 

5.1.1.- Horarios y normativa: se elaborarán por la FAA, publicándose en su Web con al menos 

15 días de antelación, pudiendo ser modificados por motivos extraordinarios hasta 5 días antes 

de la fecha de la prueba.  En principio y salvo excepciones que se comunicarán, las Jornadas de 

mañana darán comienzo a las 10.00 h y las de tarde a las 17.00 h. 

 



 

5.2.- Información a los Participantes 

5.2.1.- Por La Dirección General del Deporte 

La Dirección General del Deporte, informará de todo lo relacionado con la competición de los 

Juegos Deportivos en Edad Escolar a través de http://deporteescolar.aragon.es/ 

5.2.2.- Por la Federación Aragonesa 

La Federación Aragonesa, informará de lo relacionado con la competición de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar a través www.federacionaragonesadeatletismo.com  

6.- CALENDARIO 

6.1.- Jornadas previas.  

6.1.1.- Modelo de jornadas según categorías: 

CONTROLES: 

Benjamín A Alevín A Infantil A Cadete A 

60m 60m 60m 60m 

1000m 1000m 120m 300m 

500m Marcha 1000m marcha 1000m 1000m 

Altura Altura 60m v. (0.76F – 0.84M) 60m v. (0.76 F – 0.91 M) 

 Triple de parado Pértiga Altura 

Lanz. Dorsal (1Kg) Peso (2kgs.) Longitud Triple 

  Peso (3Kg) Peso (3kg F – 4Kg M) 

Benjamín B Alevín B Infantil B Cadete B 

4x1 ½ vuelta 4x1 ½ vuelta 500m 600m 

60m vallas (0.40 cm) 60m vallas (0.60 cm) 2000m 3000m 

500m 500m 60m v. (0.76F – 0.84M) 60m v. (0.76 F – 0.91 M) 

Longitud Longitud Altura Pértiga 

 Pértiga iniciación Triple Longitud 

Lanzamiento Vortex Lanz. Jab. Espuma 200gs. Peso (3Kg) Peso (3kg F – 4Kg M) 

 

* En carreras, sólo una podrá ser superior a 60 m (excepto en relevos).  La infracción de dicha 

norma supondrá la invalidación de las marcas de las dos pruebas. 

* Sólo se podrá participar en dos pruebas por sesión. Los atletas cadetes que preparen las 

pruebas combinadas, podrán solicitar autorización para participar en tres pruebas, se deberá 

solicitar en cada competición con al menos 7 días de antelación a la F.A.A. 

(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  La infracción de dichas normas supondrá la 

invalidación de las marcas de las todas las pruebas. 
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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 / Vortex: en categoría benjamín, lanzamiento de “Vortex”, 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 otor0an 

puntos, de los que se restan 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 petición 

atletas. 

Jabalina: 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 petición 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. 



 

6.1.2.- Jornadas de competición Huesca.  

FECHA JORNADA LUGAR 

08-Noviembre 1ª Jornada 4ª Liga Municipal A. Huesca 

30-Noviembre 1ª Jornada Monzón 

13-Diciembre 2ª Jornada 4ª Liga Municipal A. Huesca 

28-Diciembre 2ª Jornada Monzón 

25-Enero 3ª Jornada Monzón 

07-Febrero 3ª Jornada 4ª Liga Municipal A. Huesca 

 

6.1.3.- Jornadas de competición Zaragoza.  

 

7.- NORMAS TÉCNICAS 

7.1.- Campeonatos provinciales y de Aragón. 

7.1.1.- Participación. 

Se determinará en cada uno de los reglamentos.  

FECHA HORA CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMÍN LUGAR 

16-Nov. 
 

10h 
12h 

Control A 
 

Control A 
 

 
 

Control A 
Palacio Deportes 

23-Nov. 
 

10h 
12h 

Control B 
 

Control B 
 

 
Control A 

 Palacio Deportes 

30-Nov. 
10h 
12h 

Control A 
 

Control A 
 

 
 

Control B 
Palacio Deportes 

14-Dic. 
 

10h 
12h 

Control B 
 

Control B 
 

 
Control B 

 Palacio Deportes 

21-Dic. 10h C.A. EQUIPOS C.A. EQUIPOS   Palacio Deportes 

11-Enero 
10:30h 

 
C.A. PPCC 

 
C.A. PPCC 

C.A.A.A.P.C. 
  Palacio Deportes 

12-Enero 10:30h 
C.A. PPCC 
Control C 

   Palacio Deportes 

18-Enero 
 

10h 
12h 

Control A 
 

Control A 
 

 
 

Control A 
Palacio Deportes 

25-Enero 
 

10h 
12h 

Control B 
 

Control B 
 

 
Control A 

 Palacio Deportes 

08-Febrero 
 

10h 
11:30h 

  
C.P. Individual 

 
 

C.P. Individual 
Palacio Deportes 

15-Febrero 10h  C.A INDIV.   Palacio Deportes 

22-Febrero 
10h 

11:30h 
15h 

 
 

E. Inrtercom. 
 

Control B 
 
 

 
Control B 

 
Palacio Deportes 

01-Marzo 10h C.A. INDIV.    Palacio Deportes 

08-Marzo 
 

10h 
12h 

  
C.P. EQUIPOS 

 
 

C.P. EQUIPOS 
Palacio Deportes 



 

En el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas, podrán participar hasta 12 atletas, 

máximo, por género y por categoría. 

7.1.2 Premios 

A los tres primeros por prueba y categoría en los Campeonatos de Aragón, y a los seis primeros 

en los campeonatos Provinciales de las categorías mixtas. 

7.1.3 Inscripción 

No hay inscripción previa para benjamines, alevines e infantiles. Presentando el dorsal 

PERSONAL “DEA” se podrá participar, siendo necesario estar con tiempo suficiente a las 

órdenes de la organización. 

Los cadetes dispondrán del reglamento en la página  www.federacionaragonesadeatletismo.com, 

realizando su inscripción ON LINE de manera personal con objeto de realizar un ranking 

aragonés. 

En el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas tendrán que inscribirse 15 días antes ya 

que sólo se aceptarán 12 atletas máximo por género y por categoría, seleccionados por la 

Dirección Técnica de F.A.A. según criterios de marcas y de participaciones anteriores en las 

pruebas que componen las combinadas. 

IMPORTANTE: no se podrá participar en ninguna de las pruebas sin el preceptivo dorsal 

PERSONAL. 

7.2.- Sistema de competición por equipos: 

7.2.1 Participación 

Centros Escolares: Participarán todos los centros públicos y privados de Aragón que lo deseen. 

Clubes: Podrán participar aquellas entidades que estén reconocidas como Clubes en el 

Registro de Asociaciones Deportivas de la Diputación General de Aragón. 

Cada Centro Escolar o club, podrá participar como un sólo equipo, en todas las categorías.  

 

Todos los equipos participantes deberán presentarse 30 minutos antes en secretaría de 

competición para comprobar los atletas (mínimo cuatro atletas). 
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7.2.2 Composición de los equipos. 

Cada equipo podrá participar con todos los atletas que quiera en cada prueba y cada atleta 

sólo podrá participar en una única prueba más el relevo. En categoría Benjamín y Alevín, los 

equipos podrán ser mixtos. Para poder puntuar, la participación mínima será de: Benjamín, 

Alevín, 4 atletas presentados. Infantil y Cadete 6 atletas presentados. Se deberán completar 

todas las pruebas menos una, antes de repetir la  participación en una prueba de otro atleta 

del club/colegio. Es decir, se podrá dejar una prueba en blanco y presentar un segundo equipo. 

Un atleta no podrá participar si su club no está representado en la competición. 

  

Ejemplo: Si hay 7 pruebas, un equipo debe disponer de al menos 6 pruebas completas antes 

de poder presentar un segundo equipo. En caso de no completar como mínimo 6 pruebas, no 

se podrá presentar un segundo ni sucesivos equipos.  Si un equipo tiene más de 6-7 atletas 

podrán rellenarse nuevamente las pruebas de la misma manera que he citado 

anteriormente. Si un equipo tiene 12 ó menos atletas no podrán colocar 3 atletas en una 

misma prueba ya que debe rellenar todas por igual.  

 

7.2.3 Puntuación. 

En todas las Categorías, puntuará el mejor atleta de cada equipo en cada una de las pruebas.  

El resto de atletas no restará ni sumará puntos.  

 

Puntuación en cada prueba 1º= n siendo n el nº de equipos participantes, 2º=n-1, 3º=n-2....y 

así sucesivamente hasta 1 punto. El resto no puntuarán. En caso de empate, ganará el que 

haya conseguido el mayor nº de primeros puestos, de continuar el empate serian los segundos 

puestos los que decidieran y así sucesivamente. Los relevos puntuarán igual que una prueba 

individual.  

 

7.2.4  Inscripción de los equipos. 

En categoría Alevín y Benjamín deberá comunicarse a la federación la intención de competir, al 

menos el día anterior a la celebración del Campeonato. Además 30 minutos antes del 

comienzo de las pruebas el delegado del equipo deberá confirmar en cámara de llamadas 

presentando un mínimo cuatro atletas de cada equipo. 

En categoría cadete e infantil se inscribirán enviando la relación de los equipos según indique 

la reglamentación de la competición.  



 

Se debe recordar que la organización no permitirá la participación de los equipos si no se 

presentan con un mínimo de 4 atletas (atletas que vayan a realizar la competición por 

equipos). 

7.2.5.- Premios 

 A los tres primeros equipos. En los campeonatos Provinciales de categorías Benjamín y Alevín, 

a los seis mejores. 

*** En casos excepcionales la Dirección Técnica podrá proponer a la Dirección General la 

modificación de las normativas. 

7.3.- Pruebas por categorías. Campeonato de Aragón por Equipos.   

CADETE 
MASCULINO 

CADETE 
FEMENINO 

INFANTIL 
MASCULINO 

INFANTIL 
FEMENINO 

60m 60m 60m 60m 

600m 600m 500m 500m 

3000m 3000m 2000m 2000m 

60 vallas (0'914) 60 vallas (0'762) 60 vallas (0'84) 60 vallas (0'762) 

Pértiga Pértiga Altura Altura 

Longitud Longitud Triple Triple 

Peso (4K) Peso (3k). Jabalina (300grs) Jabalina (300grs) 

4x1 vuelta 4x1 vuelta 4x1 vuelta 4x1 vuelta 

    

   Campeonatos Provincial por equipos: 

BENJAMÍN (MIXTO) ALEVÍN (MIXTO) 

60m 60m 

1000m 500m 

60 vallas (0'40m) 60 vallas (0'60m) 

Altura Triple de parado 

Longitud Pértiga iniciación 

Lanzamiento Dorsal (1kg.) Lanzamiento Peso (2kgs.) 

 Lanz. Jabalina espuma (200grs.) 

4x1/2 vuelta 4x1/2 vuelta 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.4.- Pruebas por categoría.  Campeonato de Aragón individual infantil y cadete y provinciales 

benjamín y alevín.   

CADETE 
MASCULINO 

CADETE 
FEMENINO 

INFANTIL 
MASC Y FEM 

ALEVÍN 
MIXTO 

BENJAMÍN 
MIXTO 

60m 60m 60m 60m 60m 

300m 300m 120m   

600m 600m 500m 500m 500m 

1000m 1000m 1000m 1000m 1000m 

3000m 3000m 2000m   

60m vallas 60m vallas 60m vallas 60m vallas 60m vallas 

Altura Altura Altura Altura Altura 

Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud 

Triple (15m) Triple (15m) Triple (10m) Triple de parado  

Pértiga Pértiga Pértiga Pértiga iniciación  

Peso (4k). Peso (3k). Peso (3k). Peso (2 k) Peso ( 1k) dorsal 

  Jabalina de 70 cm. 
y 300 gr. 

Jabalina 
goma-espuma 

Lanzamiento 
“Vortex” 

 

7.5.- Altura y distancia de vallas. 

Categoría 
Prueba Nº vallas Altura 

vallas 

Salida 

a 1ªvalla 

Entre 

vallas 

Ultima 

a meta 

Cadete Masculino 60 5 0’914m 13,00 m.  8,50 m. 13,00 m. 

Cadete Femenino 60 5 0,76m 13,00 m. 8,50 m. 13,00 m. 

 Infantil Masculino 60 5 0,84m 12.30 m. 8.20 m. 14.90 m. 

Infantil Femenino 60 5 0,76m 12.30 m. 8.20 m. 14.90 m. 

Alevín Mixto  60 5 0’60m 12.30 m. 7,90 m.  16.10 m. 

Benjamín Mixto 60 5 0’40m 12.30 m. 7,90 m. 16.10 m. 

 

 

7.6.- Peso de los artefactos. Lanzamiento de Peso 

CADETE MASCULINO 4 Kgs CADETE FEMENINO 3 Kgs 

INFANTIL MASCULINO 3 Kgs INFANTIL FEMENINO  3 Kgs 

ALEVIN MIXTO  2 Kgs BENJAMIN MIXTO     (dorsal) 1 Kgs 

 



 

 

8.- SEGURO DEPORTIVO 

8.1.- COBERTURA: El seguro cubre las lesiones deportivas producidas con motivo del  

desarrollo de los Juegos Escolares, la Mutualidad General Deportiva no atenderá cualquier 

otro accidente sea deportivo o no. La cobertura del seguro abarca desde una semana 

después de la fecha de tramitación de la documentación hasta la conclusión de la 

competición de los Juegos Escolares, y nunca después del 30 de Junio del año 2.013. 

8.2.- TRAMITACION: Se realizará por Internet. El pago será telemático (por Internet), o en su 

defecto se presentará el impreso bancario de ingresos en cuenta, proporcionado por la 

Secretaría de los Juegos Escolares (de no poder hacerse por Internet), de haber abonado el 

importe de la Mutualidad, que deberá haberse ingresado en: 

ENTIDAD BANCARIA:  

ENTIDADES DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA: CAJA AHORROS DE LA INMACULADA 

Nº DE CUENTA:  2086 0000 2607.008812.42 

ENTIDADES DE LA PROVINCIA DE HUESCA: CAJA AHORROS DE LA INMACULADA 

Nº DE  CUENTA: 2086 0300 3007 001403.62 

ENTIDADES DE LA PROVINCIA DE TERUEL: CAJA AHORROS DE LA INMACULADA 

Nº DE  CUENTA: 2086 0400 7707 000911.86 

 
 
Nombre de la cuenta: DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN 
   DIRECCIÓN GENERAL DEL DEPORTE 
 
Al formalizar el ingreso especificar el nombre de la Entidad que lo realiza el importe de la 
licencia, incluido seguro deportivo: 
  
    

JUGADORES  05,10 € 

DELEGADOS o DIRECTIVOS  05,10 € 

ENTRENADORES o TECNICOS 15,00 € 

 
8.3.- CERTIFICADO DE ACCIDENTE DEPORTIVO 

 El Certificado de Accidente deportivo es un documento de control de la Mutualidad General 

Deportiva que será facilitado por la Secretaría de los Juegos Escolares. 

 



 

 

- Es el documento que hay que presentar con la licencia en la clínica concertada, para tener 

derecho a la cobertura de pago del seguro. Solo en caso de urgencia se puede presentar con 

posterioridad a la atención médica. 

Cada Certificado de Accidente deportivo tiene una tasa de la Mutualidad General Deportiva 

de 3 €., que será abonada por el interesado en la cuenta establecida para el ingreso de las 

cuotas de la Mutualidad. El Certificado se extenderá en la Dirección General del Deporte, 

mediante la presentación de los datos del accidente deportivo refrendado por el responsable 

de la entidad, y del resguardo bancario acreditativo del  ingreso de la citada tasa de 3 €.  El 

delegado o entrenador del equipo que esté presente en el momento del accidente deportivo, 

deberá responsabilizarse por escrito de la veracidad de los hechos indicando las causas, lugar 

día y hora en que se produjeron. 

8.4.- CENTROS DE ATENCION 

Serán únicamente en los Centros Hospitalarios concertados por la Mutualidad General 

Deportiva, cualquier atención realizada por centros no concertados, serán por cuenta del 

interesado. 

9.- INFORMACIÓN 

9.1.- HORARIOS DE ATENCION AL PÚBLICO 

Las Oficinas de la Dirección General del Deporte, para todo lo relacionado con los JUEGOS 

DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR permanecerán abiertas excepto días festivos, en el siguiente 

horario: 

- MAÑANAS: * de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas. 

- TARDES: * de Lunes a Jueves de 16'30 a 18'30 horas. 

 

(*) NOTA: La atención al público en horario de tarde, queda supeditada a confirmación 

telefónica previa. 

10.- PÁGINA WEB: Para todo lo relacionado con Juegos Escolares de Aragón, existe una 

página Web, donde puede consultarse cualquier tema relacionado con los mismos: 

http://deporteescolar.aragon.es/ 

http://deporteescolar.aragon.es/


 

 
 

XXXI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN 

 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ATLETISMO MARCHA 

EN RUTA Y PISTA 

__________________________________ 

La Dirección General del Deporte de la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, convoca el 

Campeonato de Aragón de ATLETISMO PISTA CUBIERTA para la temporada 2013-2014, 

contando con el apoyo técnico de la Federación Aragonesa de Atletismo. 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

1.- CATEGORIAS CONVOCADAS Y EDADES 

 

1.1. Categorías: En razón de su edad, los jugadores participantes pertenecerán a las siguientes: 

 

CADETE Nacidos en 1999 y 2000 Masculina Femenina 

INFANTIL Nacidos en 2001 y 2002 Masculina Femenina 

ALEVIN Nacidos en 2003 y 2004 Mixta 

BENJAMÍN Nacidos en 2005 y 2006 Mixta 

 
 

1.2.- Cambio de categoría: No se permite cambio de categoría 

 

2.- NIVELES DE COMPETICIÓN 

Existirá un único nivel de competición, el nivel “A”. 

 



 

3.- INSCRIPCIÓN y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

3.1.-  Plazos de Inscripción 

3.1.1.- La inscripción y tramitación de la documentación a entregar en DGA se podrá realizar 

hasta una semana antes de cualquier participación. 

3.1.2.- El número de atletas a inscribir por categoría de cada Centro o Club es ilimitado.  

3.1.3.- Una vez realizadas las inscripciones en DGA, para poder participar en cualquiera de las 

pruebas de JJDD se deberá seguir la reglamentación expuesta por la FAA en el apartado 3.2.6 

de esta normativa.  

3.2.-  Tramitación de Documentación 

La Inscripción para participar en los XXXI Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, se 

realizará necesariamente por Internet, con el programa preparado por la Dirección General 

puesto en práctica en la temporada 2007/08 Para poder realizar la tramitación telemática de 

participantes y equipos, entrando en la página Web de los JJDD 

http://deporteescolar.aragon.es/, es necesario realizar los siguientes pasos: 

3.2.1. Crear un usuario en la plataforma de auto registro del Gobierno de Aragón. 

http://autoregistro.aragon.es  

3.2.2. Acceder a la aplicación en la dirección http://juegosescolares.aragon.es  

3.2.3. Introducir su usuario y contraseña 

3.2.4. Asociar el usuario registrado con la entidad o entidades que gestiona, teniendo en 

cuenta que: 

* Cada entidad (CIF), únicamente puede ser gestionada por un usuario auto registrado. 

* Si la entidad ya está asociada a otro usuario hay que ponerse en contacto con la Dirección 

General del Deporte para que resuelva la incidencia 

* Si la entidad no existe deberemos darla de alta. 

* Si la entidad existe deberemos anotar los datos desconocidos como email de contacto y 

teléfono. 

 

3.2.5. Gestionar deportistas y equipos: el documento que detalla el procedimiento de auto 

registro y asociación con su entidad puede descargarse en la dirección:                   

http://deporteescolar.aragon.es/
http://autoregistro.aragon.es/
http://juegosescolares.aragon.es/


 

http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf. El manual de la aplicación en 

formato pdf puede consultarse desde en la opción documentos una vez que el usuario ha 

realizado el proceso de autenticación. 

 

3.2.6. Colaboración en la organización y el arbitraje. 

Una vez realizadas las inscripciones en la web de juegos escolares de Aragón, cada  entidad 

inscrita deberá presentar en la sede federativa el listado de atletas que componen la misma. 

Este listado de atletas deberá enviarse conforme a la normativa que la FAA exponga en su 

web, ya que es imprescindible para tramitar el dorsal escolar y poder participar. 

Con el objeto de colaborar con la organización y arbitraje de todas las competiciones se 

establece una cuota que tendrá un importe de 7€.  Este pago de cuota permitirá a los atletas 

con ficha escolar participar en las competiciones de juegos Escolares de Aragón, recibiendo 

para ello un dorsal PERSONAL por duplicado denominado “DORSAL ESCOLAR ATLETISMO” 

den el que se indicará el nombre del atletas y el número de licencia. 

Cada entidad deberá comunicar a la FAA, cómo sus deportistas realizarán ese ingreso, 

teniendo la posibilidad de elegir entre dos opciones: 

A- La entidad realizará el pago por TODOS los atletas, mediante la realización de un 

ingreso en la cuenta FAA IberCaja 2085. 0103.94.03.31799531. 

B- La entidad dará autorización a TODOS sus atletas para que cada uno realice el abono 

de manera personal a través de la plataforma de pago habilitada en la web de la FAA. 

No hay opción de elegir ambas opciones, bien la entidad realiza el pago de todos los atletas, 

bien todos los atletas de una entidad realizan el pago por su cuenta. 

El envío del listado de atletas de cada entidad, deberá realizarse al menos con una semana de 

antelación a la participación de cualquiera de estos atletas en pruebas de JJDD, incluidas las 

pruebas de Pista Cubierta, Pista Aire Libre, Marcha, Campo a través y ruta. No pudiendo 

participar en las mismas de no haber cumplido los plazos establecidos. 

 

 

 

 

http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf


 

4.- DOCUMENTACION 

4.1.- Documentación a presentar en las competiciones EN ARAGÓN en todas las fases:  

En todas las categorías y niveles se presentará a los jueces y árbitros de la competición, la 

siguiente documentación:  

- Hoja de Inscripción de equipos (solo en competición por equipos) 

-Licencia Deportiva Escolar (en competiciones de equipos / competiciones individuales) 

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

5.1 Jornada Deportiva 

5.1.1.- Horarios y normativa: se elaborarán por la FAA, publicándose en su Web con al menos 

15 días de antelación, pudiendo ser modificados por motivos extraordinarios hasta 5 días antes 

de la fecha de la prueba.  En principio y salvo excepciones que se comunicarán, las Jornadas de 

mañana darán comienzo a las 10.00 h y las de tarde a las 17.00 h 

5.2.- Información a los Participantes 

5.2.1.- Por La Dirección General del Deporte 

La Dirección General del Deporte, informará de todo lo relacionado con la competición de los 

Juegos Deportivos en Edad Escolar a través de http://deporteescolar.aragon.es/ 

5.2.2.- Por la Federación Aragonesa 

La Federación Aragonesa, informará de lo relacionado con la competición de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar a través www.federacionaragonesadeatletismo.com 

6.-CALENDARIO 

Pista Cubierta 

 

 

FECHA HORA CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMÍN LUGAR 

16-Nov. 12h    X Palacio Deportes 

23-Nov. 12h   X  Palacio Deportes 

01-Dic.  X    Pistas Zuera 

18-Ene. 12h    X Palacio Deportes 

25-Ene. 12h   X  Palacio Deportes 

http://deporteescolar.aragon.es/
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

7.- CAMPEONATO DE ARAGÓN Y CAMPEONATO PROVINCIAL 

  

Marcha en ruta:    

 

 

7.1.- Campeonatos provinciales y de Aragón. 

7.1.1.- Participación e inscripción. 

Podrá participarse a título individual y/o de equipos. 

Cada entidad podrá presentar cuantos atletas desee, sin límite. 

Será imprescindible para participar disponer del dorsal PERSONAL “DEA”.  

En las categorías Alevín y Benjamín los equipos podrán ser mixtos, debiendo comunicar por 

parte de la entidad a la federación la intención de competir, con al menos 2 días de antelación 

a la celebración del Campeonato. Además 30 minutos antes del comienzo de las pruebas el 

delegado del equipo deberá confirmar en secretaría presentando un mínimo de tres atletas de 

cada equipo. 

En categoría cadete e infantil se inscribirán enviando la relación de los equipos según indique 

la reglamentación de la competición.  

 

Se determinará en cada uno de los reglamentos, el orden de pruebas y el reglamento de cada 

competición se podrán consultar en la página web de la  Federación Aragonesa de Atletismo. 

www.federacionaragonesadeatletismo.com.  

 

 

FECHA HORA CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMÍN LUGAR 

25-Dic. 10h x x x x Estadio CAD 

Campeonato Provincial Escolar por equipos e individual. 

02-Feb. 10h x x   Zuera 

Campeonato de Aragón Escolar por equipos e individual. Gran Premio Villa de Zuera 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

7.1.2 Premios Individuales. 

Benjamín y Alevín. 

 Trofeo a las tres primeras entidades clasificadas por prueba. (Categoría Mixta). 

 Medallas por cada componente del equipo, hasta un máximo de 6.  

 

Infantil y Cadete. 

 Trofeo a las tres primeras entidades clasificadas por categoría. 

 Medallas por cada componente del equipo, hasta un máximo de 6.  

 

Puntuarán los 3 primeros clasificados de cada entidad. El primer clasificado de la clasificación 

general sumará UN punto, el segundo DOS, el tercero TRES y así sucesivamente...el equipo que 

sume menos puntos, será el vencedor. En caso de empate, ganará la entidad cuyo tercer 

clasificado obtenga mejor puesto. Será imprescindible la llegada a meta de tres atletas para 

que una entidad pueda puntuar en el Campeonato. 

7.1.4.- Distancias 

CAMPEONATO PROVINCIAL Y JORNADAS PREVIAS 

Categoría   Benjamín mixta  500 metros 

Categoría  Alevín mixta 1000 metros 

Categoría Infantil masculino 2000 metros 

Categoría  Infantil femenino 2000 metros 

Categoría  Cadete masculino 3000 metros 

Categoría  Cadete femenino 3000 metros 

 

CAMPEONATO DE ARAGÓN Y CONCENTRACIONES 

Categoría Infantil masculino 3000 metros 

Categoría  Infantil femenino 3000 metros 

Categoría  Cadete masculino 5000 metros 

Categoría  Cadete femenino 5000 metros 

 

 

 

 



 

 

8.- SEGURO DEPORTIVO 

8.1.- Cobertura. 

El seguro cubre las lesiones deportivas producidas con motivo del  desarrollo de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar. La aseguradora FIATC no atenderá cualquier otro accidente sea 

deportivo o no. La cobertura del seguro abarca desde de la fecha de tramitación de la 

documentación hasta el 31 de agosto de la temporada en curso. 

8.2.- Tramitación. 

Se realizará por Internet. El pago será telemático (por Internet), o en su defecto (de no poder 

hacerse por Internet), se presentará el modelo 481 de ingresos, con el impreso de haber 

abonado el importe del seguro deportivo, que aparece en el programa de tramitación. 

Importe de la licencia donde se incluye el seguro deportivo:  

JUGADORES  05,10 € 

DELEGADOS o DIRECTIVOS 10,00 € 

ENTRENADORES o TECNICOS 10,00 € 

 

8.3.- Protocolo de actuación en caso de accidente por la práctica deportiva.  

8.3.1.- PRIMERA ASISTENCIA CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE INCLUIDO EN LAS COBERTURAS 

DE LA POLIZA DE ACCIDENTES 

El deportista que, por motivo de un accidente incluido en las coberturas de la póliza, requiera 

asistencia de urgencia, debe dirigirse directamente, por sus propios medios o por medio de 

transporte sanitario (solo si el tipo de lesión así lo exige) al centro concertado de asistencia de 

urgencias más cercano, donde se identificará, por medio de: 

 La Licencia Deportiva Escolar en vigor (no válida la del año pasado). Si requiere ingreso 

o intervención quirúrgica urgente e inmediata. 

Recibida la primera asistencia, si se requiere ingreso o intervención urgente de manera 

inmediata, el centro sanitario solicitará autorización al fax de atención de FIATC 976.22.32.70 

acompañando: 

 



 

 informe médico indicando diagnóstico, descripción de la asistencia recibida 

 prescripción de la asistencia necesaria. 

 copia de la Licencia Deportiva Escolar. 

FIATC contestará directamente al centro, autorizando o denegando la asistencia si no 

procediera. 

8.3.2.- Cumplimentación del parte de accidente.  

En cualquiera de los casos anteriores, el asegurado o alguien en su nombre, cumplimentará el 

correspondiente parte de Accidente, DENTRO DE LAS PRIMERAS 48 HORAS SIGUIENTES A 

HABERSE PRODUCIDO EL ACCIDENTE. 

El impreso de parte de accidente será facilitado según los casos, por la Dirección General del 

Deporte a través de las Secciones Provinciales del Deporte para Huesca y Teruel, y de la 

Sección de Deporte Escolar para Zaragoza, pudiendo ser capturado por los interesados de la 

página Web habilitada para los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. 

A dicho parte, el accidentado o alguien en su nombre deberán acompañar: 

 Fotocopia de la Licencia Deportiva Escolar del año en curso 

 Si ha recibido una primera asistencia de urgencias, informe médico indicando 

diagnóstico, descripción de la asistencia recibida y prescripción de posterior asistencia 

necesaria 

Una vez cumplimentado el Parte de Accidente (incluido la firma y sello de la entidad 

deportiva por la que está inscrito) este, junto con el resto de documentación, será remitido 

por fax al número FIATC 976.22.32.70.  

 

8.3.3.- Solicitudes de continuidad de asistencia, después de la urgencia o de la primera visita 

no urgente.  

Si como consecuencia de una primera atención, en el criterio de los facultativos que 

atendieron al federado, se requiere nueva asistencia (exploraciones complementarias, 

rehabilitación, visitas sucesivas, etc.), una vez cumplimentado y presentado el parte de 

accidente, para tener acceso a dicha asistencia, el deportista deberá solicitar la oportuna 

autorización en las oficinas de la sucursal de FIATC que corresponda, por fax al FIATC 

976.22.32.70   o en persona, en horario de lunes a Viernes, de 9 a 14 horas. 

 



 

Para solicitar dicha autorización, el deportista, deberá aportar: 

 Copia del parte de accidente presentado en su momento  

 Copia de la Licencia deportiva escolar. 

 Prescripción Médica 

Una vez obtenida la autorización, el deportista podrá acudir al profesional o centro 

concertado, para recibir la asistencia prescrita. 

Ante nuevos requerimientos de asistencia no incluidos en las autorizaciones emitidas, se 

deberá de repetir este proceso tantas veces como sea preciso. 

8.3.4.- Cómo actuar ante un accidente deportivo. 

1.- Si requiere asistencia urgente, diríjase al centro concertado más próximo. Tenga su licencia 

deportiva escolar a mano, pues le será solicitado en dicho centro.  

2.- Después de realizada la asistencia, solicite un informe médico de la asistencia recibida. 

3.- Con este informe, cumplimente el Parte de Accidente, dentro de las 48 horas siguientes a la 

ocurrencia del accidente. 

4.- Envíe el parte de accidentes y el informe médico por fax al FIATC 976.22.32.70 

Ante cualquier problema o consulta, llame al 902 102 264. Es su teléfono amigo y está para 

ayudarle a resolver cualquier problema que pueda Ud. tener relativo a su accidente. 

 

8.4.- Centros de atención 

Serán únicamente en los Centros Hospitalarios concertados por FIATC de acuerdo con el 

protocolo de actuación indicado en esta Norma Específica, cualquier atención realizada por 

centros no concertados, serán por cuenta del interesado. 

 

 

 

 

 



 

9.- INFORMACIÓN 

9.1.- HORARIOS DE ATENCION AL PÚBLICO 

Las Oficinas de la Dirección General del Deporte, para todo lo relacionado con los JUEGOS 

DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR permanecerán abiertas excepto días festivos, en el siguiente 

horario: 

              - MAÑANAS:  * de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas. 
- TARDES:  * de Lunes a Jueves de 16'30 a 18'30 horas. 

 
(*) NOTA: La atención al público en horario de tarde, queda supeditada a confirmación 

telefónica previa. 

10.- PÁGINA WEB 

Para todo lo relacionado con Juegos Escolares de Aragón, existe una página Web, donde puede 

consultarse cualquier tema relacionado con los mismos: http://deporteescolar.aragon.es/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN 

http://deporteescolar.aragon.es/


 

 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ATLETISMO DE CAMPO 

A TRAVÉS 

__________________________________ 

  

 La Dirección General del Deporte de la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, 

convoca el Campeonato de Aragón de ATLETISMO EN CAMPO A TRAVÉS para la 

temporada 2013-2014, contando con el apoyo técnico de la Federación Aragonesa de 

Atletismo. 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

1.- CATEGORIAS CONVOCADAS Y EDADES 

 

1.1. Categorías: En razón de su edad, los jugadores participantes pertenecerán a las siguientes: 

 

CADETE Nacidos en 1999 y 2000 Masculina Femenina 

INFANTIL Nacidos en 2001 y 2002 Masculina Femenina 

ALEVIN Nacidos en 2003 y 2004 Mixta 

BENJAMÍN Nacidos en 2005 y 2006 Mixta 

 
 

1.2.- Cambio de categoría: No se permite cambio de categoría 

 

 

 

 



 

2.- NIVELES DE COMPETICIÓN 

Existirá un único nivel de competición, el nivel “A”. 

3.- INSCRIPCIÓN y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

3.1.-  Plazos de Inscripción 

3.1.1.- La inscripción y tramitación de la documentación a entregar en DGA se podrá realizar 

hasta una semana antes de cualquier participación. 

3.1.2.- El número de atletas a inscribir por categoría de cada Centro o Club es ilimitado.  

3.1.3.- Una vez realizadas las inscripciones en DGA, para poder participar en cualquiera de las 

pruebas de JJDD se deberá seguir la reglamentación expuesta por la FAA en el apartado 3.2.6 

de esta normativa.  

3.2.-  Tramitación de Documentación 

La Inscripción para participar en los XXXI Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, se 

realizará necesariamente por Internet, con el programa preparado por la Dirección General 

puesto en práctica en la temporada 2007/08 Para poder realizar la tramitación telemática de 

participantes y equipos, entrando en la página Web de los JJDD 

http://deporteescolar.aragon.es/, es necesario realizar los siguientes pasos: 

3.2.1. Crear un usuario en la plataforma de auto registro del Gobierno de Aragón. 

http://autoregistro.aragon.es  

3.2.2. Acceder a la aplicación en la dirección http://juegosescolares.aragon.es  

3.2.3. Introducir su usuario y contraseña 

3.2.4. Asociar el usuario registrado con la entidad o entidades que gestiona, teniendo en 

cuenta que: 

* Cada entidad (CIF), únicamente puede ser gestionada por un usuario auto registrado. 

* Si la entidad ya está asociada a otro usuario hay que ponerse en contacto con la Dirección 

General del Deporte para que resuelva la incidencia 

* Si la entidad no existe deberemos darla de alta. 

* Si la entidad existe deberemos anotar los datos desconocidos como email de contacto y 

teléfono. 

http://deporteescolar.aragon.es/
http://autoregistro.aragon.es/
http://juegosescolares.aragon.es/


 

3.2.5. Gestionar deportistas y equipos: el documento que detalla el procedimiento de auto 

registro y asociación con su entidad puede descargarse en la dirección:                   

http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf. El manual de la aplicación en 

formato pdf puede consultarse desde en la opción documentos una vez que el usuario ha 

realizado el proceso de autenticación. 

3.2.6. Colaboración en la organización y el arbitraje. 

Una vez realizadas las inscripciones en la web de juegos escolares de Aragón, cada  entidad 

inscrita deberá presentar en la sede federativa el listado de atletas que componen la misma. 

Este listado de atletas deberá enviarse conforme a la normativa que la FAA exponga en su 

web, ya que es imprescindible para tramitar el dorsal escolar y poder participar. 

Con el objeto de colaborar con la organización y arbitraje de todas las competiciones se 

establece una cuota que tendrá un importe de 7€.  Este pago de cuota permitirá a los atletas 

con ficha escolar participar en las competiciones de juegos Escolares de Aragón, recibiendo 

para ello un dorsal PERSONAL por duplicado denominado “DORSAL ESCOLAR ATLETISMO” 

den el que se indicará el nombre del atletas y el número de licencia. 

Cada entidad deberá comunicar a la FAA, cómo sus deportistas realizarán ese ingreso, 

teniendo la posibilidad de elegir entre dos opciones: 

A- La entidad realizará el pago por TODOS los atletas, mediante la realización de un 

ingreso en la cuenta FAA IberCaja 2085. 0103.94.03.31799531. 

B- La entidad dará autorización a TODOS sus atletas para que cada uno realice el abono 

de manera personal a través de la plataforma de pago habilitada en la web de la FAA. 

No hay opción de elegir ambas opciones, bien la entidad realiza el pago de todos los atletas, 

bien todos los atletas de una entidad realizan el pago por su cuenta. 

El envío del listado de atletas de cada entidad, deberá realizarse al menos con una semana de 

antelación a la participación de cualquiera de estos atletas en pruebas de JJDD, incluidas las 

pruebas de Pista Cubierta, Pista Aire Libre, Marcha, Campo a través y ruta. No pudiendo 

participar en las mismas de no haber cumplido los plazos establecidos. 

 

 

 

http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf


 

4.- DOCUMENTACION 

4.1.- Documentación a presentar en las competiciones EN ARAGÓN en todas las fases:  

En todas las categorías y niveles se presentará a los jueces y árbitros de la competición, la 

siguiente documentación:  

- Hoja de Inscripción de equipos (solo en competición por equipos) 

-Licencia Deportiva Escolar (en competiciones de equipos / competiciones individuales) 

 

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

5.1 Jornada Deportiva 

5.1.1.- Horarios y normativa: se elaborarán por la FAA, publicándose en su Web con al menos 

15 días de antelación, pudiendo ser modificados por motivos extraordinarios hasta 5 días antes 

de la fecha de la prueba.   

 

5.2.- Información a los Participantes 

5.2.1.- Por La Dirección General del Deporte 

La Dirección General del Deporte, informará de todo lo relacionado con la competición de los 

Juegos Deportivos en Edad Escolar a través de http://deporteescolar.aragon.es/ 

5.2.2.- Por la Federación Aragonesa 

La Federación Aragonesa, informará de lo relacionado con la competición de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar a través www.federacionaragonesadeatletismo.com  

 

 

 

 

 

 

http://deporteescolar.aragon.es/
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

6.- CALENDARIO 

6.1.- Jornadas previas.  

 

*Provincia Zaragoza, pero pertenece a los JJDD de Huesca 

Las pruebas de Campo a Través  que no figuren en esta Normativa, no estarán incluidas en  el 

Calendario de los Juegos Deportivos en Edad Escolar. Estas pruebas no autorizadas no 

dispondrán del seguro de accidentes deportivos FIATC  gestionado a través de la Dirección 

General del Deporte ni serán controladas por el Comité de Jueces FAA.  

Las Comarcas podrán realizar actividad escolar fuera de esta normativa, ya que tienen 

competencia para organizar pruebas en sus Comarcas. 

 

 

 

 

FECHA CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMÍN POBLACIÓN PROVINCIA 

27-Oct. XV Cross Bajo Cinca Ballobar Huesca 

03-Nov. XV Cross Popular “Villa de Calamocha” Calamocha Teruel 

10-Nov. V Cross de Castejón Castejón de Sos Huesca 

17-Nov. 5K Zaragoza Mustangs y Cross escolar Zaragoza Zaragoza 

17-Nov. XXXV Cross de La Litera Tamarite de la Litera Huesca 

24-Nov. XLIV Cross de la Montaña Sabiñánigo Huesca 

30.-Nov Concentración Marcha y Ruta Andorra Teruel 

01-Dic. LI Cross de Santa Bárbara Monzón Huesca 

01-Dic. XXIV Cross Stadium Venecia Zaragoza Zaragoza 

06-Dic. XXIV Memorial Emma Cajal Huesca Huesca 

08-Dic. XXIV Cross de Estadilla Estadilla Huesca 

08-Dic. Cross Memorial Rosendo Gimeno María de Huerva Zaragoza 

15-Dic. XX Cross de Lanaja Lanaja Zaragoza 

22-Dic. LVII Premio de Navidad Monzón Huesca 

12-Ene. VII Cross Villa de Fonz Fonz Huesca 

12-Ene. XXII Cross de Bujaraloz Bujaraloz Huesca* 

19-Ene. XXXVII Cross de San Quilez Binefar Huesca 

26-Ene. XXXVII Cross Memorial Jesús Luis Alós Huesca Huesca 

01-Feb. XXIV Cross Villa de Graus  Graus Huesca 

09-Feb. IV Cross de la Estacada Fraga Huesca 

16-Feb. XXIII Cross de la Laguna Sariñena Huesca 

02-Mar. XXVI Cross de Benabarre Benabarre Huesca 

09-Mar. XXII Cross del Pantano San Juan de Flumen Huesca 

16-Mar. XXIX Cross de Capella Capella Huesca 



 

7.- NORMAS TÉCNICAS 

Distancias máximas recomendadas: 

HOMBRES 

 Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín 

Noviembre 5.000 4.000 2.500 1.500  
entre 
1.000m 
y 
2.000m 

Diciembre 5.500 4.500 3.000 2.000 

Enero 6.000 5.000 3.500 2.500 

Febrero 6.500 5.500 4.000 3.000 

Marzo 6.500 6.000 4.500 3.500 
            

MUJERES 

 Juvenil Cadete Infantil Alevín Benjamín 

Noviembre 3.000 1.900 1.100 800  
entre 
800m 
y 
1.500m 

Diciembre 3.500 2.500 1.400 1.100 

Enero 4.000 3.100 1.700 1.400 

Febrero 4.500 3.700 2.000 1.700 

Marzo 5.000 4.300 2.500 2.000 

 

7.1.- Campeonatos provinciales y de Aragón. 

7.1.1.- Participación e inscripción. 

Podrá participarse a título individual y/o de equipos.Cada entidad podrá presentar cuantos 

atletas desee, sin límite. 

Será imprescindible para participar disponer del dorsal PERSONAL “DEA”.  
 

En las categorías Alevín y Benjamín los equipos podrán ser mixtos, debiendo comunicar por 

parte de la entidad a la federación la intención de competir, con al menos 2 días de antelación 

a la celebración del Campeonato.  Además 30 minutos antes del comienzo de las pruebas el 

delegado del equipo deberá confirmar en secretaría presentando un mínimo de cuatro atletas 

de cada equipo. 

En categoría cadete e infantil se inscribirán enviando la relación de los equipos según indique 

la reglamentación de la competición.  

Se determinará en cada uno de los reglamentos, el orden de pruebas y el reglamento de cada 

competición se podrán consultar en la página web de la  Federación Aragonesa de Atletismo. 

www.federacionaragonesadeatletismo.com.  

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

7.1.2 Premios Individuales. 

Benjamín y Alevín. 

- Trofeo a los tres primeros clasificados por prueba tanto en categoría masculina como 

en femenina. 

- Medallas del 4º al  15º clasificado. 

 

Infantil y Cadete. 

- Trofeo a los tres primeros clasificados por prueba tanto en categoría masculina como 

en femenina. 

- Medallas del 4º al  15º clasificado. 

 

7.1.3 Premios por equipos. 

Benjamín y Alevín. 

 Trofeo a las tres primeras entidades clasificadas por prueba. (Categoría Mixta). 

 Medallas por cada componente del equipo, hasta un máximo de 6.  

 

Infantil y Cadete. 

 Trofeo a las tres primeras entidades clasificadas por categoría. 

 Medallas por cada componente del equipo, hasta un máximo de 6.  

 

7.2.- Sistema de competición por equipos: 

7.2.1 Composición de los equipos. 

Cada entidad participante en cada una de las categorías formará un único equipo.  

7.2.2 Puntuación. 

Puntuarán los 4 primeros clasificados de cada entidad. El primer clasificado de la clasificación 

general sumará UN punto, el segundo DOS, el tercero TRES y así sucesivamente...el equipo que 

sume menos puntos, será el vencedor. En caso de empate, ganará la entidad cuyo tercer 

clasificado obtenga mejor puesto. Será imprescindible la llegada a meta de cuatro atletas para 

que una entidad pueda puntuar en el Campeonato. 



 

7.3.- Pruebas por categorías. Campeonato de Aragón por Equipos e Individual Infantil y Cadete.   

 Podrán participar por equipos las cinco primeras entidades  clasificadas de los 

Campeonatos Provinciales, presentando un máximo de seis atletas por equipo, participando 

así mismo estos atletas al campeonato  individual. 

 Podrán participar en el Campeonato Individual, además de los atletas de cada entidad que 

participen en el de equipos, los 15 primeros atletas clasificados de cada uno de los tres 

Campeonatos Provinciales en las categorías Cadete (1.999-2000),  e Infantil (2.001-2.002).  

 Podrán ser invitados por La Dirección General del Deporte a título individual, aquellos 

atletas que hayan demostrado suficiente nivel para participar en el Campeonato de Aragón, y 

que por causas justificadas y de fuerza mayor no pudieron clasificarse en los Campeonatos 

Provinciales de las categorías Cadete e Infantil. 

FECHA/LUGAR CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMIN 

 M F M F Mixto Mixto 

CTO. PROV. TERUEL 
Lugar: Alcalá de la Selva 
Fecha: 1/02/2014 

5.000 2.500 3.500 2.000 1.500 1.000 

CTO. PROV. HUESCA 
Lugar: Graus 
Fecha: 1/02/2014 

5.000 2.500 3.500 2.000 1.500 1.000 

Cº PROV. ZARAGOZA 
Lugar: Parque de la Granja 
Fecha: 1/02/2014 

5.000 2.500 3.500 2.000 1.500 1.000 

Cº ARAGON 
Lugar: Alcalá de la Selva 
Fecha: 16/02/2014 

5.500 3.500 4.000 2.500 
 
 

 
 

Cº ESPAÑA  (*) 
Lugar: Móstoles 
Fecha: 23/02/2014 

5.500 4.000   
 
 

 
 

 

*Pendiente. 

 

En caso de convocar el CSD el Campeonato de España de Campo a través escolar, se 

seguirán los siguientes criterios: 

  

 



 

El Consejo Superior de Deportes con la Real Federación Española de Atletismo, convoca para 

2013-2014, los siguientes Campeonatos:  

Campeonato de España Juvenil  (nacidos en 1998 y 1997)  

Campeonato de España Cadete  (nacidos en 2000 y 1999). 

 

 Por lo que el criterio de selección de la Dirección General del Deporte  a propuesta de 

la Federación Aragonesa de Atletismo es el siguiente:  

SELECCIÓN JUVENIL:  

* Los cinco primeros clasificados del Campeonato de Aragón Individual Juvenil  

* Tres a propuesta de la comisión técnica de la FAA. 

SELECCIÓN CADETE:  

* Los siete primeros clasificados del Campeonato de Aragón Cadete.  

* Uno a propuesta de la comisión técnica de la FAA.  

 

Los doce primeros atletas clasificados del Campeonato de Aragón, deberán rellenar y 

entregar la hoja de datos completa que se publicará en la web FAA y una foto tamaño 

carnet y su licencia escolar (federada los juveniles) al responsable de fondo y ruta FAA el 

mismo día de la prueba. 

 

8.- SEGURO DEPORTIVO 

8.1.- Cobertura. 

El seguro cubre las lesiones deportivas producidas con motivo del  desarrollo de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar. La aseguradora FIATC no atenderá cualquier otro accidente sea 

deportivo o no. La cobertura del seguro abarca desde de la fecha de tramitación de la 

documentación hasta el 31 de agosto de la temporada en curso. 

8.2.- Tramitación. 

Se realizará por Internet. El pago será telemático (por Internet), o en su defecto (de no poder 

hacerse por Internet), se presentará el modelo 481 de ingresos, con el impreso de haber 

abonado el importe del seguro deportivo, que aparece en el programa de tramitación. 



 

Importe de la licencia donde se incluye el seguro deportivo:  

JUGADORES  05,10 € 

DELEGADOS o DIRECTIVOS 10,00 € 

ENTRENADORES o TECNICOS 10,00 € 

 

8.3.- Protocolo de actuación en caso de accidente por la práctica deportiva.  

8.3.1.- PRIMERA ASISTENCIA CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE INCLUIDO EN LAS COBERTURAS 

DE LA POLIZA DE ACCIDENTES 

El deportista que, por motivo de un accidente incluido en las coberturas de la póliza, requiera 

asistencia de urgencia, debe dirigirse directamente, por sus propios medios o por medio de 

transporte sanitario (solo si el tipo de lesión así lo exige) al centro concertado de asistencia de 

urgencias más cercano, donde se identificará, por medio de: 

 La Licencia Deportiva Escolar en vigor (no válida la del año pasado). Si requiere ingreso 

o intervención quirúrgica urgente e inmediata. 

Recibida la primera asistencia, si se requiere ingreso o intervención urgente de manera 

inmediata, el centro sanitario solicitará autorización al fax de atención de FIATC 976.22.32.70 

acompañando: 

 informe médico indicando diagnóstico, descripción de la asistencia recibida 

 prescripción de la asistencia necesaria. 

 copia de la Licencia Deportiva Escolar. 

 

FIATC contestará directamente al centro, autorizando o denegando la asistencia si no 

procediera. 

8.3.2.- Cumplimentación del parte de accidente.  

En cualquiera de los casos anteriores, el asegurado o alguien en su nombre, cumplimentará el 

correspondiente parte de Accidente, DENTRO DE LAS PRIMERAS 48 HORAS SIGUIENTES A 

HABERSE PRODUCIDO EL ACCIDENTE. 

El impreso de parte de accidente será facilitado según los casos, por la Dirección General del 

Deporte a través de las Secciones Provinciales del Deporte para Huesca y Teruel, y de la 



 

Sección de Deporte Escolar para Zaragoza, pudiendo ser capturado por los interesados de la 

página Web habilitada para los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. 

A dicho parte, el accidentado o alguien en su nombre deberán acompañar: 

 Fotocopia de la Licencia Deportiva Escolar del año en curso 

 Si ha recibido una primera asistencia de urgencias, informe médico indicando 

diagnóstico, descripción de la asistencia recibida y prescripción de posterior asistencia 

necesaria 

Una vez cumplimentado el Parte de Accidente (incluido la firma y sello de la entidad 

deportiva por la que está inscrito) este, junto con el resto de documentación, será remitido 

por fax al número FIATC 976.22.32.70.  

 

8.3.3.- Solicitudes de continuidad de asistencia, después de la urgencia o de la primera visita 

no urgente.  

Si como consecuencia de una primera atención, en el criterio de los facultativos que 

atendieron al federado, se requiere nueva asistencia (exploraciones complementarias, 

rehabilitación, visitas sucesivas, etc.), una vez cumplimentado y presentado el parte de 

accidente, para tener acceso a dicha asistencia, el deportista deberá solicitar la oportuna 

autorización en las oficinas de la sucursal de FIATC que corresponda, por fax al FIATC 

976.22.32.70   o en persona, en horario de lunes a Viernes, de 9 a 14 horas. 

Para solicitar dicha autorización, el deportista, deberá aportar: 

 Copia del parte de accidente presentado en su momento  

 Copia de la Licencia deportiva escolar. 

 Prescripción Médica 

Una vez obtenida la autorización, el deportista podrá acudir al profesional o centro 

concertado, para recibir la asistencia prescrita. 

Ante nuevos requerimientos de asistencia no incluidos en las autorizaciones emitidas, se 

deberá de repetir este proceso tantas veces como sea preciso. 

8.3.4.- Cómo actuar ante un accidente deportivo. 

1.- Si requiere asistencia urgente, diríjase al centro concertado más próximo. Tenga su licencia 

deportiva escolar a mano, pues le será solicitado en dicho centro.  

2.- Después de realizada la asistencia, solicite un informe médico de la asistencia recibida. 



 

3.- Con este informe, cumplimente el Parte de Accidente, dentro de las 48 horas siguientes a la 

ocurrencia del accidente. 

4.- Envíe el parte de accidentes y el informe médico por fax al FIATC 976.22.32.70 

Ante cualquier problema o consulta, llame al 902 102 264. Es su teléfono amigo y está para 

ayudarle a resolver cualquier problema que pueda Ud. tener relativo a su accidente. 

8.4.- Centros de atención 

Serán únicamente en los Centros Hospitalarios concertados por FIATC de acuerdo con el 

protocolo de actuación indicado en esta Norma Específica, cualquier atención realizada por 

centros no concertados, serán por cuenta del interesado. 

 

9.- INFORMACIÓN 

9.1.- Horarios de atención al público. 

Las Oficinas de la Dirección General del Deporte, para todo lo relacionado con los JUEGOS 

DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR permanecerán abiertas excepto días festivos, en el siguiente 

horario: 

- MAÑANAS:  * de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas. 

- TARDES:  * de Lunes a Jueves de 16'30 a 18'30 horas. 

(*) NOTA: La atención al público en horario de tarde, queda supeditada a confirmación 

telefónica previa. 

10.- PÁGINA WEB 

Para todo lo relacionado con Juegos Escolares de Aragón, existe una página Web, donde 

puede consultarse cualquier tema relacionado con los mismos: 

http://deporteescolar.aragon.es/ 

 

 

 

http://deporteescolar.aragon.es/


 

XXXI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN 

 

NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ATLETISMO PISTA 

ADAPTADO 

__________________________________ 

 La Dirección General del Deporte de la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, convoca el 

Campeonato de Aragón de ATLETISMO ADAPTADO para la temporada 2013-2014, contando 

con el apoyo técnico de la Federación Aragonesa de Atletismo. 

 

C O N V O C A T O R I A 

 

1.- CATEGORIAS CONVOCADAS, EDADES Y GRADOS DE DISCAPACIDAD 

 

 1.1.- En razón a su edad  los participantes pertenecerán a las siguientes categorías:  

TALLERES:  
 

Con un grado de discapacidad elevado o un grado de aprendizaje escaso.  
Nacidos en 1998 y anteriores Mixta 

CADETE:  Nacidos en 1999 y 2000  Mixta 

INFANTIL:  Nacidos en 2001 y 2002  Mixta 

ALEVIN:  Nacidos en 2003 y 2004 Mixta 

BENJAMIN:  Nacidos en 2005 y 2006  Mixta 

INICIACIÓN:   Nacidos en 2007 y 2008  Mixta 

 

1.2.- Atendiendo al grado de discapacidad de los participantes se establecen seis clases en los 

cuales quedarían incluidos cada uno de ellos. Cuatro clases corresponderán a discapacidades 

físicas y dos a discapacidades sensoriales visuales, siendo estas clases las siguientes: 

Clase T1:  Discapacidad Visual Grave 

Clase T2:  Discapacidad Visual Leve 

Clase T3:  Discapacidad Física Grave de pie 

Clase T4:  Discapacidad Física Leve de pie 

Clase T5:  Discapacidad Física Grave en silla de ruedas 

Clase T6:  Discapacidad Física Leve en silla de ruedas 

 

1.3.- Número ilimitado de deportistas a inscribir por categoría de cada Centro o Club.  



 

1.4.-En el caso de que en alguna prueba en las citadas clases no se alcanzase el número 

mínimo de participantes, se contempla la posibilidad de unificar clases, aplicando un factor 

corrector. Corresponderá a la organización la toma de estas decisiones, así como determinar el 

factor corrector.  

2.- NIVELES DE COMPETICIÓN 

Existirá un único nivel de competición para cada clase y categoría. 

3.- INSCRIPCIÓN y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

3.1.-  Plazos de Inscripción 

3.1.1.- La inscripción y tramitación de la documentación a entregar en DGA se podrá realizar 

hasta una semana antes de cualquier participación. 

3.1.2.- El número de atletas a inscribir por categoría de cada Centro o Club es ilimitado.  

3.1.3.- Una vez realizadas las inscripciones en DGA, para poder participar en cualquiera de las 

pruebas de JJDD se deberá seguir la reglamentación expuesta por la FAA en el apartado 3.2.6 

de esta normativa.  

3.2.-  Tramitación de Documentación 

La Inscripción para participar en los XXXI Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, se 

realizará necesariamente por Internet, con el programa preparado por la Dirección General 

puesto en práctica en la temporada 2007/08 Para poder realizar la tramitación telemática de 

participantes y equipos, entrando en la página Web de los JJDD 

http://deporteescolar.aragon.es/, es necesario realizar los siguientes pasos: 

3.2.1. Crear un usuario en la plataforma de auto registro del Gobierno de Aragón. 

http://autoregistro.aragon.es  

3.2.2. Acceder a la aplicación en la dirección http://juegosescolares.aragon.es  

3.2.3. Introducir su usuario y contraseña 

3.2.4. Asociar el usuario registrado con la entidad o entidades que gestiona, teniendo en 

cuenta que: 

* Cada entidad (CIF), únicamente puede ser gestionada por un usuario auto registrado. 

http://deporteescolar.aragon.es/
http://autoregistro.aragon.es/
http://juegosescolares.aragon.es/


 

* Si la entidad ya está asociada a otro usuario hay que ponerse en contacto con la Dirección 

General del Deporte para que resuelva la incidencia 

* Si la entidad no existe deberemos darla de alta. 

* Si la entidad existe deberemos anotar los datos desconocidos como email de contacto y 

teléfono. 

3.2.5. Gestionar deportistas y equipos: el documento que detalla el procedimiento de auto 

registro y asociación con su entidad puede descargarse en la dirección:                   

http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf. El manual de la aplicación en 

formato pdf puede consultarse desde en la opción documentos una vez que el usuario ha 

realizado el proceso de autenticación. 

3.2.6. Colaboración en la organización y el arbitraje. 

Una vez realizadas las inscripciones en la web de juegos escolares de Aragón, cada  entidad 

inscrita deberá presentar en la sede federativa el listado de atletas que componen la misma. 

Este listado de atletas deberá enviarse conforme a la normativa que la FAA exponga en su 

web, ya que es imprescindible para tramitar el dorsal escolar y poder participar. 

Con el objeto de colaborar con la organización y arbitraje de todas las competiciones se 

establece una cuota que tendrá un importe de 7€.  Este pago de cuota permitirá a los atletas 

con ficha escolar participar en las competiciones de juegos Escolares de Aragón, recibiendo 

para ello un dorsal PERSONAL por duplicado denominado “DORSAL ESCOLAR ATLETISMO” 

den el que se indicará el nombre del atletas y el número de licencia. 

Cada entidad deberá comunicar a la FAA, cómo sus deportistas realizarán ese ingreso, 

teniendo la posibilidad de elegir entre dos opciones: 

A- La entidad realizará el pago por TODOS los atletas, mediante la realización de un 

ingreso en la cuenta FAA IberCaja 2085. 0103.94.03.31799531. 

B- La entidad dará autorización a TODOS sus atletas para que cada uno realice el abono 

de manera personal a través de la plataforma de pago habilitada en la web de la FAA. 

No hay opción de elegir ambas opciones, bien la entidad realiza el pago de todos los atletas, 

bien todos los atletas de una entidad realizan el pago por su cuenta. 

 

http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf


 

El envío del listado de atletas de cada entidad, deberá realizarse al menos con una semana de 

antelación a la participación de cualquiera de estos atletas en pruebas de JJDD, incluidas las 

pruebas de Pista Cubierta, Pista Aire Libre, Marcha, Campo a través y ruta. No pudiendo 

participar en las mismas de no haber cumplido los plazos establecidos. 

4.- DOCUMENTACION 

4.1.- Documentación a presentar en las competiciones EN ARAGÓN en todas las fases:  

En todas las categorías y niveles se presentará a los jueces y árbitros de la competición, la 

siguiente documentación:  

- Hoja de Inscripción de equipos (solo en competición por equipos) 

-Licencia Deportiva Escolar (en competiciones de equipos / competiciones individuales) 

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

5.1 Jornada Deportiva 

5.1.1.- Horarios y normativa: se elaborarán por la FAA, publicándose en su Web con al menos 

15 días de antelación, pudiendo ser modificados por motivos extraordinarios hasta 5 días antes 

de la fecha de la prueba.  En principio y salvo excepciones que se comunicarán, las Jornadas de 

mañana darán comienzo a las 10.00 h y las de tarde a las 17.00 h. 

5.2.- Información a los Participantes 

5.2.1.- Por La Dirección General del Deporte 

La Dirección General del Deporte, informará de todo lo relacionado con la competición de los 

Juegos Deportivos en Edad Escolar a través de http://deporteescolar.aragon.es/ 

5.2.2.- Por la Federación Aragonesa 

La Federación Aragonesa, informará de lo relacionado con la competición de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar a través www.federacionaragonesadeatletismo.com  

 

 

 

http://deporteescolar.aragon.es/
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6.- CALENDARIO Y PROGRAMA DE PRUEBAS 

6.1.-Calendario 

 

 

            

6.2.-Programa de pruebas:  

 

El Campeonato de Aragón de Atletismo Adaptado en Pista Cubierta consistirá en una prueba 

combinada (triatlón), la cual estará compuesta de las siguientes pruebas: 

Para las clases T1 y T2 en todas sus categorías: Salto de longitud, Lanzamiento de Peso y 120 

metros lisos. Celebrándose por este orden. 

Para las clases T3, T4, T5 y T6 en todas sus categorías: 50 metros lisos, Lanzamiento de Peso y 

120 metros lisos. Celebrándose por este orden. 

 

El Campeonato de Aragón de Atletismo Adaptado al Aire Libre consistirá en una prueba 

combinada (triatlón), la cual estará compuesta de las siguientes pruebas: 

Para las clases T1 y T2 en todas sus categorías: Salto de longitud, Lanzamiento de Vortex y 100 

metros lisos. Celebrándose por este orden. 

Para las clases T3, T4, T5 y T6 en todas sus categorías: 50 metros lisos, Lanzamiento de Vortex 

y 100 metros lisos. Celebrándose por este orden. 

Con el objetivo de lograr una mayor integración y normalización de las pruebas entre 

discapacitados y no discapacitados, las dos jornadas de atletismo adaptado están programas 

dentro del programa general de competición de atletismo escolar, tanto en pista cubierta 

como al aire libre, siendo coincidentes en fechas e instalaciones con los Campeonatos de 

Aragón Escolares de Pruebas Combinadas.  

FECHA HORA CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMÍN LUGAR 

11-Ene. 10h Campeonato de Aragón Pista Cubierta Palacio Deportes 

24-May. 10h Campeonato de Aragón Aire Libre Estadio CAD 



 

El horario definitivo de las pruebas será establecido en función del horario general de la 

competición y publicado en la web de la Federación Aragonesa de Atletismo con quince días 

de antelación. 

Las inscripciones deberán realizarse por cada centro o club con una semana de antelación por 

el procedimiento que establezca la Federación Aragonesa de Atletismo en su página web.  

7.-  NORMAS TECNICAS Y SISTEMA DE COMPETICIÓN. 

La competición consistirá en una prueba combinada (triatlón), donde cada atleta realizará 

obligatoriamente las 3 pruebas de su clase y categoría, el resultado final de la clasificación será 

la suma de los puntos obtenidos en cada una de las tres pruebas disputadas. 

Los puntos establecidos serán en función del puesto alcanzado en cada prueba, 

estableciéndose el siguiente baremo: 

Primer puesto:  10 puntos. 

Segundo Puesto:  8 puntos. 

Tercer Puesto:  6 puntos. 

Cuarto Puesto:  5 puntos. 

Quinto Puesto:  4 puntos. 

Sexto Puesto:  3 puntos. 

Séptimo Puesto:  2 puntos. 

Octavo Puesto y siguientes…  1 punto. 

 

Los deportistas que consigan el mayor número de puntos serán proclamados Campeones de 

Aragón, la clasificación se realizará por clases y categorías. Las medallas a los tres primeros 

clasificados de cada categoría y clase, se entregarán media hora después de la finalización de 

las pruebas, en función del horario general de la competición.  

 

8.- SEGURO DEPORTIVO 

8.1.- Cobertura. 

El seguro cubre las lesiones deportivas producidas con motivo del  desarrollo de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar. La aseguradora FIATC no atenderá cualquier otro accidente sea 

deportivo o no. La cobertura del seguro abarca desde de la fecha de tramitación de la 

documentación hasta el 31 de agosto de la temporada en curso. 

 



 

8.2.- Tramitación. 

Se realizará por Internet. El pago será telemático (por Internet), o en su defecto (de no poder 

hacerse por Internet), se presentará el modelo 481 de ingresos, con el impreso de haber 

abonado el importe del seguro deportivo, que aparece en el programa de tramitación. 

Importe de la licencia donde se incluye el seguro deportivo:  

JUGADORES  05,10 € 

DELEGADOS o DIRECTIVOS 10,00 € 

ENTRENADORES o TECNICOS 10,00 € 

 

8.3.- Protocolo de actuación en caso de accidente por la práctica deportiva.  

8.3.1.- PRIMERA ASISTENCIA CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE INCLUIDO EN LAS COBERTURAS 

DE LA POLIZA DE ACCIDENTES 

El deportista que, por motivo de un accidente incluido en las coberturas de la póliza, requiera 

asistencia de urgencia, debe dirigirse directamente, por sus propios medios o por medio de 

transporte sanitario (solo si el tipo de lesión así lo exige) al centro concertado de asistencia de 

urgencias más cercano, donde se identificará, por medio de: 

 La Licencia Deportiva Escolar en vigor (no válida la del año pasado). Si requiere ingreso 

o intervención quirúrgica urgente e inmediata. 

Recibida la primera asistencia, si se requiere ingreso o intervención urgente de manera 

inmediata, el centro sanitario solicitará autorización al fax de atención de FIATC 976.22.32.70 

acompañando: 

 informe médico indicando diagnóstico, descripción de la asistencia recibida 

 prescripción de la asistencia necesaria. 

 copia de la Licencia Deportiva Escolar. 

FIATC contestará directamente al centro, autorizando o denegando la asistencia si no 

procediera. 

8.3.2.- Cumplimentación del parte de accidente.  

En cualquiera de los casos anteriores, el asegurado o alguien en su nombre, cumplimentará el 

correspondiente parte de Accidente, DENTRO DE LAS PRIMERAS 48 HORAS SIGUIENTES A 

HABERSE PRODUCIDO EL ACCIDENTE. 



 

El impreso de parte de accidente será facilitado según los casos, por la Dirección General del 

Deporte a través de las Secciones Provinciales del Deporte para Huesca y Teruel, y de la 

Sección de Deporte Escolar para Zaragoza, pudiendo ser capturado por los interesados de la 

página Web habilitada para los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón. 

A dicho parte, el accidentado o alguien en su nombre deberán acompañar: 

 Fotocopia de la Licencia Deportiva Escolar del año en curso 

 Si ha recibido una primera asistencia de urgencias, informe médico indicando 

diagnóstico, descripción de la asistencia recibida y prescripción de posterior asistencia 

necesaria. 

Una vez cumplimentado el Parte de Accidente (incluido la firma y sello de la entidad 

deportiva por la que está inscrito) este, junto con el resto de documentación, será remitido 

por fax al número FIATC 976.22.32.70.  

 

8.3.3.- Solicitudes de continuidad de asistencia, después de la urgencia o de la primera visita 

no urgente.  

Si como consecuencia de una primera atención, en el criterio de los facultativos que 

atendieron al federado, se requiere nueva asistencia (exploraciones complementarias, 

rehabilitación, visitas sucesivas, etc.), una vez cumplimentado y presentado el parte de 

accidente, para tener acceso a dicha asistencia, el deportista deberá solicitar la oportuna 

autorización en las oficinas de la sucursal de FIATC que corresponda, por fax al FIATC 

976.22.32.70   o en persona, en horario de lunes a Viernes, de 9 a 14 horas. 

Para solicitar dicha autorización, el deportista, deberá aportar: 

 Copia del parte de accidente presentado en su momento  

 Copia de la Licencia deportiva escolar. 

 Prescripción Médica 

Una vez obtenida la autorización, el deportista podrá acudir al profesional o centro 

concertado, para recibir la asistencia prescrita. 

Ante nuevos requerimientos de asistencia no incluidos en las autorizaciones emitidas, se 

deberá de repetir este proceso tantas veces como sea preciso. 

 

 



 

8.3.4.- Cómo actuar ante un accidente deportivo. 

1.- Si requiere asistencia urgente, diríjase al centro concertado más próximo. Tenga su licencia 

deportiva escolar a mano, pues le será solicitado en dicho centro.  

2.- Después de realizada la asistencia, solicite un informe médico de la asistencia recibida. 

3.- Con este informe, cumplimente el Parte de Accidente, dentro de las 48 horas siguientes a la 

ocurrencia del accidente. 

4.- Envíe el parte de accidentes y el informe médico por fax al FIATC 976.22.32.70 

Ante cualquier problema o consulta, llame al 902 102 264. Es su teléfono amigo y está para 

ayudarle a resolver cualquier problema que pueda Ud. tener relativo a su accidente. 

8.4.- Centros de atención 

Serán únicamente en los Centros Hospitalarios concertados por FIATC de acuerdo con el 

protocolo de actuación indicado en esta Norma Específica, cualquier atención realizada por 

centros no concertados, serán por cuenta del interesado. 

9.- INFORMACIÓN 

9.1.- Horarios de atención al público. 

Las Oficinas de la Dirección General del Deporte, para todo lo relacionado con los JUEGOS 

DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR permanecerán abiertas excepto días festivos, en el siguiente 

horario: 

- MAÑANAS:  * de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas. 

- TARDES:  * de Lunes a Jueves de 16'30 a 18'30 horas. 

(*) NOTA: La atención al público en horario de tarde, queda supeditada a confirmación 

telefónica previa. 

10.- PÁGINA WEB 

Para todo lo relacionado con Juegos Escolares de Aragón, existe una página Web, donde 

puede consultarse cualquier tema relacionado con los mismos: 

http://deporteescolar.aragon.es/ 
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XXXI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR DE ARAGÓN 

 NORMAS PARA EL DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE ARAGÓN DE ATLETISMO 

AIRE LIBRE 

 La Dirección General del Deporte de la DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN, convoca el 

Campeonato de Aragón de ATLETISMO PISTA AIRE LIBRE para la temporada 2.013-2014, contando con el 

apoyo técnico de la Federación Aragonesa de Atletismo. 

C O N V O C A T O R I A 

1.- CATEGORIAS CONVOCADAS Y EDADES 

1.1. Categorías: En razón de su edad, los jugadores participantes pertenecerán a las siguientes: 

CADETE Nacidos en 1999 y 2000 Masculina Femenina 

INFANTIL Nacidos en 2001 y 2002 Masculina Femenina 

ALEVIN Nacidos en 2003 y 2004 Mixta 

BENJAMÍN Nacidos en 2005 y 2006 Mixta 

1.2.- Cambio de categoría: No se permite cambio de categoría. 

2.- NIVELES DE COMPETICIÓN 

Existirá un único nivel de competición, el nivel “A”. 

3.- INSCRIPCIÓN y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

3.1.-  Plazos de Inscripción 

3.1.1.- La inscripción y tramitación de la documentación a entregar en DGA se podrá realizar hasta una 

semana antes de cualquier participación. 

3.1.2.- El número de atletas a inscribir por categoría de cada Centro o Club es ilimitado.  

3.1.3.- Una vez realizadas las inscripciones en DGA, para poder participar en cualquiera de las pruebas 

de JJDD se deberá seguir la reglamentación expuesta por la FAA en el apartado 3.2.6 de esta normativa.  

3.2.-  Tramitación de Documentación 

La Inscripción para participar en los XXXI Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón, se realizará 

necesariamente por Internet, con el programa preparado por la Dirección General puesto en práctica 

en la temporada 2007/08 Para poder realizar la tramitación telemática de participantes y equipos, 

entrando en la página Web de los JJDD http://deporteescolar.aragon.es/, es necesario realizar los 

siguientes pasos: 

http://deporteescolar.aragon.es/


 

3.2.1. Crear un usuario en la plataforma de auto registro del Gobierno de Aragón. 

http://autoregistro.aragon.es  

3.2.2. Acceder a la aplicación en la dirección http://juegosescolares.aragon.es  

3.2.3. Introducir su usuario y contraseña 

3.2.4. Asociar el usuario registrado con la entidad o entidades que gestiona, teniendo en cuenta que: 

* Cada entidad (CIF), únicamente puede ser gestionada por un usuario auto registrado. 

* Si la entidad ya está asociada a otro usuario hay que ponerse en contacto con la Dirección General del 

Deporte para que resuelva la incidencia 

* Si la entidad no existe deberemos darla de alta. 

* Si la entidad existe deberemos anotar los datos desconocidos como email de contacto y teléfono. 

3.2.5. Gestionar deportistas y equipos: el documento que detalla el procedimiento de auto registro y 

asociación con su entidad puede descargarse en la dirección:                   

http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf. El manual de la aplicación en formato 

pdf puede consultarse desde en la opción documentos una vez que el usuario ha realizado el proceso de 

autenticación. 

3.2.6. Colaboración en la organización y el arbitraje. 

 Una vez realizadas las inscripciones en la web de juegos escolares de Aragón, cada  entidad inscrita 

deberá presentar en la sede federativa el listado de atletas que componen la misma. Este listado de 

atletas deberá enviarse conforme a la normativa que la FAA exponga en su web, ya que es 

imprescindible para tramitar el dorsal escolar y poder participar. 

 Con objeto de colaborar con la organización y arbitraje de todas las competiciones  se establece 

una cuota que tendrá un importe de 7€.  Este pago de cuota permitirá a los atletas con ficha escolar 

participar en las competiciones de Juegos Escolares de Aragón, recibiendo para ello un dorsal PERSONAL 

por duplicado  denominado  “DORSAL  ESCOLAR  ATLETISMO” en el que se indicará el nombre del atleta 

y el número de la licencia.  

 Cada entidad deberá comunicar a la FAA, cómo sus deportistas realizarán ese ingreso, teniendo la 

posibilidad de elegir entre dos opciones: 

A- La entidad realizará el pago por TODOS los atletas, mediante la realización de un ingreso en la 

cuenta FAA IberCaja 2085. 0103.94.03.31799531. 

B- La entidad dará autorización a TODOS sus atletas para que cada uno realice el abono de 

manera personal a través de la plataforma de pago habilitada en la web de la FAA. 

No hay opción de elegir ambas opciones, bien la entidad realiza el pago de todos los atletas, bien todos 

los atletas de una entidad realizan el pago por su cuenta. 

http://autoregistro.aragon.es/
http://juegosescolares.aragon.es/
http://juegosescolares.aragon.es/documentos/pasosprevios.pdf


 

El envío del listado de atletas de cada entidad, deberá realizarse al menos con una semana de 

antelación a la participación de cualquiera de estos atletas en pruebas de JJDD, incluidas las pruebas 

de Pista Cubierta, Pista Aire Libre, Marcha, Campo a través y ruta. No pudiendo participar en las 

mismas de no haber cumplido los plazos establecidos. 

4.- DOCUMENTACION 

4.1.- Documentación a presentar en las competiciones EN ARAGÓN en todas las fases:  

En todas las categorías y niveles se presentará a los jueces y árbitros de la competición, la siguiente 

documentación:  

- Hoja de Inscripción de equipos (solo en competición por equipos) 

- Licencia Deportiva Escolar (en competiciones de equipos / competiciones individuales) 

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN 

5.1 Jornada Deportiva 

5.1.1.- Horarios y normativa: se elaborarán por la FAA, publicándose en su Web con al menos 15 días de 

antelación, pudiendo ser modificados por motivos extraordinarios hasta 5 días antes de la fecha de la 

prueba.  En principio y salvo excepciones que se comunicarán, las Jornadas de mañana darán comienzo 

a las 10.00 h y las de tarde a las 17.00 h. 

5.2.- Información a los  participantes 

5.2.1.- Por La Dirección General del Deporte 

La Dirección General del Deporte, informará de todo lo relacionado con la competición de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar a través de http://deporteescolar.aragon.es/ 

5.2.2.- Por la Federación Aragonesa 

La Federación Aragonesa, informará de lo relacionado con la competición de los Juegos Deportivos en 

Edad Escolar a través de su PÁGINA WEB: www.federacionaragonesadeatletismo.com   
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6.- CALENDARIO  

6.1.- Provincia Teruel 

Fecha Competición Pista Categorías Jornada 

30-Marzo Jornada Apertura Teruel B + A + I + C Mañana 

06-Abril Fase Previa Teruel B + A + I + C Mañana 

13-Abril Fase Previa Teruel B + A + I + C Mañana 

27-Abril Fase Previa Teruel B + A + I + C Mañana 

4-Mayo Cº Provincial Lanzamientos y fondo Teruel B + A + I + C Mañana 

25-Mayo Cº Provincial Saltos y Velocidad Teruel B + A + I + C Mañana 

8-Junio Cº Provincial Equipos Teruel pte Mañana 

14-15 Junio Cº Provincial Combinadas Teruel pte Mañana 

 

6.2.- Provincia Huesca 

Fecha Competición Pista Categorías Jornada 

07-Marzo 4ªJ Liga Municipal Atletismo Huesca I + C Tarde 

22-Marzo Fase Previa Monzón B + A + I + C Tarde 

29-Marzo Fase Previa Monzón B + A + I + C Tarde 

28-Marzo 5ªJ Liga Municipal Atletismo Huesca I + C Tarde 

05-Abril Fase Previa Sabiñánigo B + A + I + C Tarde 

05-Abril Fase Previa Monzón B + A + I + C Tarde 

25-Abril Fase Previa Huesca B + A Tarde 

26-Abril Fase Previa Sabiñánigo B + A + I + C Tarde 

10-Mayo Cº Provincial Individual Huesca I + C Mañana 

10-Mayo Cº Provincial Equipos Monzón I + C Tarde 

24-Mayo Cº Provincial Individual Monzón B + A Tarde 

13-Junio 6ªJ Liga Municipal Atletismo Huesca I + C Tarde 

14-Junio Cº Provincial Combinadas Monzón B + A + I Tarde 

03-Mayo Cº Provincial Equipos Sabiñánigo B + A Mañana 

  

 

 

 

 



 

6.3.- PROVINCIA ZARAGOZA  

Fecha Competición Pista Categorías ZARAGOZA Jornada 

   INF.-CAD. BENJAMIN ALEVIN  

29-03-2014 Fase Previa Zaragoza CAD 10:00h (A)  12:00h (A) Mañana 

05-04-2014 Fase Previa Zaragoza CAD 10:00h (B) 12:00h (A)  Mañana 

12-04-2014 Fase Previa Zaragoza CAD 10:00h (C) 11:00h (B) 12:00h (B) Mañana 

26-04-2014 Cº Provincial Ind.  B + A Zaragoza CAD  11:30h 10:00h Mañana 

10-05-2014 Cº Provincial Equipos B + A Zaragoza CAD  11:30h 10:00h Mañana 

07-06-2014 Fase Previa Zaragoza CAD 10:00h (A)   Mañana 

14-06-2014 Fase Previa Zaragoza CAD 10:00h (B)   Mañana 

 

6.4.- Campeonatos de Aragón  

Fecha Competición Pista Categorías Jornada 

03-05-2014 Cº Aragón Individual Zaragoza CAD C Mañana 

06-04-2014 Cº Aragón Jugando Al Atletismo  La Almunia Colegios Mañana 

17-05-2014 Cº Aragón Equipos Zaragoza CAD I + C Mañana 

24-05-2014 Cº Aragón Combinadas Huesca I Fem Tarde 

24-05-2014 Cº Aragón Combinadas J1 Huesca I  + C Tarde 

25-05-2014 Cº Aragón Combinadas J2 Huesca C Mañana 

31-05-2014 Cº Aragón Individual Zaragoza CAD I Mañana 

15-06-2014 Cº Aragón escolar Atletismo Adaptado Zaragoza CAD B + A + I + C Tarde 

 

* En el mes de mayo se celebrará el Día Mundial del Atletismo realizando pruebas no competitivas en las 

distintas 3 provincias aragonesas. 

 

6.5.- Campeonatos de España  

Fecha Competición Pista Categorías 

24-05-2014 Encuentro Inter Comunidades Soria I + C 

31-05-2014 Cº España CSD Valladolid C 

21/22-06-2014 Cº España RFEA Alcobendas I 

28-06-2014 Cº España RFEA Huelva C 

 

* Criterios de selección a los Campeonatos de España 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/index.php?type=public&zone=items&action=view&categoryID=310&codeID=4532


 

7.- NORMAS TÉCNICAS  

7.1.- Participación 

Se determinará en cada uno de los reglamentos.  

En el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas, podrán participar hasta 12 atletas, máximo, por 

género y por categoría.  

En la provincia de Zaragoza en Categoría Alevín y Benjamín, la longitud, triple, peso y lanzamiento dorsal 

será con cintas. 

7.2.- Campeonatos por Equipos 

7.2.1.- Pruebas 

 

7.2.2 Composición de los equipos. 

Inscripción del equipo: conforme a la reglamentación de la jornada. Se podrá dejar una prueba en 

blanco y no es posible la participación a nivel individual.   

Participación en categoría Benjamín y Alevín. 

- Cada entidad podrá participar con un equipo y un atleta por prueba. Los equipos son mixtos. 

- Cada atleta podrá participar en una prueba y/o un relevo.  

- Para poder puntuar, la participación mínima será de 6 atletas presentados.  

- Intentos: saltos horizontales y lanzamientos tendrán 2 intentos y en altura 2 intentos por cada altura. 

- Se deberá indicar la participación de los diferentes equipos a la FAA hasta el jueves anterior a la 

competición conforme indique el reglamento. 

 

 

Cadete M Cadete F Infantil M Infantil F Alevín Mixto Benjamín Mixto 

100m 100m 80m 80m 60m  60m  

1000m 1000m 1000m 1000m 1000m  500m  

1500m Obst. 1500m Obst. 3Km Marcha 3Km Marcha   

300m v (0.84m) 300m v (0.76m) 80m v (0.84m) 80m v (0.76m) 60m v. (0.60m) 60m v. (0.40m) 

Altura Altura Altura Altura Altura Altura 

Triple Triple Longitud Longitud Longitud Longitud 

Peso (4kgs.) Peso (3kgs.) Peso (3kgs.) Peso (3kgs.) Peso (2kgr.) Lanz. Dorsal (1kgr.)  

Martillo (4kg) Martillo (3kg)   Martillo blando (2kgs.) Martillo blando (1kg.) 

  Jabalina (500gs.) Jabalina (400gs.)   

4 x 100m 4 x 100m 5 x 80m 5 x 80m  4 x 60m  4 x 60m  



 

Participación en Categoría Infantil. 

- Cada entidad podrá participar con un equipo masculino y/o femenino formado por 8 atletas. 

- Cada atleta deberá hacer dos pruebas pertenecientes a grupos distintos (carrera-salto o carrera-

lanzamiento) y además 5 de ellos realizarán también la prueba de relevos (5 x 80 mts). 

- Para poder puntuar, la participación mínima será de 7 atletas presentados.  

- Intentos: saltos horizontales y lanzamientos tendrán 3 intentos y en altura 2 intentos por cada  

      Altura.  

- Se deberá indicar la participación de los diferentes equipos a la FAA hasta el jueves anterior a la 

competición conforme indique el reglamento. 

Participación en Categoría Cadete. 

- Cada entidad podrá participar con un equipo masculino y/o femenino formado por un atleta por 

prueba. Hay equipo masculino y equipo femenino. 

- Cada atleta podrá participar en una prueba y/o un relevo.   

- Para poder puntuar, la participación mínima será de 7 atletas presentados.  

- Intentos: saltos horizontales y lanzamientos tendrán 4 intentos y en altura concurso normativa RFEA, 

sin desempate. 

- Se deberá indicar la participación de los diferentes equipos a la FAA hasta el jueves anterior a la 

competición conforme indique el reglamento. 

En las categorías Alevín, Benjamín e Infantil el Delegado del equipo deberá confirmar la presencia y 

participación del mismo (presentando el mínimo de atletas exigido) en Secretaría de competición hasta 

30 minutos antes del comienzo de la primera prueba. En categoría Cadete serán 45 minutos antes del 

comienzo de la primera prueba.  

7.2.3 Puntuaciones 

Categorías Benjamín, Alevín y Cadete. 

- Puntuación en cada prueba 1º= n siendo n el nº de equipos participantes, 2º=n-1, 3º=n-2....y así 

sucesivamente hasta 1 punto.  

- En caso de empate, ganará el que haya conseguido el mayor nº de primeros puestos, de continuar el 

empate serían los segundos puestos los que decidieran y así sucesivamente. Los relevos puntuarán 

igual que una prueba individual.   

- En caso de empate de una prueba, la puntuación de cada uno de los empatados se obtendrá de 

sumar los puntos de los puestos empatados y se dividirá entre el número de empatados. 

- Se eliminará el peor resultado del cómputo total de puntos, si se ha dejado una prueba  vacía, será 

esta la que se elimine. 

 

 

 



 

Categoría Infantil. 

- Puntuación 1º=n siendo n el nº de equipos participantes multiplicado por 2. El 2º=n-1, 3º=n-2....y así 

sucesivamente hasta 1 punto, incluida la prueba de relevos. 

- En caso de empate ganará el que mayor número de primeros puestos tenga, caso de seguir el 

empate se contarán los segundos puestos y así sucesivamente.  

- En caso de empate de una prueba, la puntuación de cada uno de los empatados se obtendrá de 

sumar los puntos de los puestos empatados y se dividirá entre el número de empatados. 

- Se eliminará los dos peores resultado del cómputo total de puntos, si se ha dejado una prueba  vacía, 

serán estas las que se eliminen. 

7.2.4.- Premios 

A los tres primeros equipos en todas las categorías. 

En casos excepcionales la Dirección Técnica podrá proponer a la Dirección General la modificación de las 

normativas. 

**Se aplicará la normativa de las BBGG de los XXXI JJDD en edad escolar, en lo referente al punto 7.3.4. 

la fecha de plazo será el 30 de abril de 2014.  Que para participar en el Cto de Aragón de equipos ha 

tenido que hacerse licencia o hacer un cambio de equipo antes del 30 de abril (= que en 2009) 

7.3.- Campeonatos Individuales. 

7.3.1.- Pruebas 

Cadete M Cadete F Infantil M Infantil F Alevín Mixto Benjamín Mixto 

100 100 80 80 60 60 

300 300 150 150   

600 600 500 500 500 500 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 

3000 3000 3000 3000   

1500 obs (0.76) 1500 obs (0.76) 1000 obs (0.76)    

5000 marcha 3000 marcha 3000 marcha 3000 marcha 1000 marcha  

100 v (0.91) 100 v (0.76) 80 v (0.84) 80 v (0.76) 60 v (0.60) 60 v (0.40) 

300 v (0.84) 300 v (0.76) 220 v (0.76) 220 v (0.76)   

Altura Altura Altura Altura Altura Altura Tijera 

Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud Longitud 

Triple Triple Triple (max 15) Triple (max 10) Triple alterno(parado)  

Pértiga Pértiga Pértiga Pértiga Pértiga Inciac.  

Peso (4) Peso (3) Peso (3) Peso (3) Peso (2) Lanz.Dorsal (1) 

Jabalina (600) Jabalina (500) Jabalina (500) Jabalina (400) Jabalina (300 y 70 ct) Vórtex 

Disco (1) Disco (800) Disco (800) Disco (800)   

Martillo (4) Martillo (3) Martillo (3) Martillo (3) Martillo Blando (2) Martillo Blando (1) 



 

7.3.2 Participación  

Inscripción conforme a la reglamentación de la jornada.  

7.3.3.- Premios 

A los tres primeros atletas en todas las categorías y pruebas. 

 

Además de la premiación individual, se entregará trofeo a los tres primeros equipos clasificados, de 

cada categoría infantil y cadete (masculina y femenina) y a los tres primeros clasificados alevines y 

benjamines (categoría mixta).  La clasificación de dichos equipos se hará puntuando el mejor resultado 

en cada prueba individual de cada entidad, dando al primer clasificado de cada prueba 10 puntos, al 2º 9 

y así sucesivamente.  Una vez contabilizado los puntos se hará la clasificación, dando los trofeos a las 

tres primeras entidades, caso de empate se contabilizarán primeros puestos, si se sigue el empate se 

tendrán en cuenta los segundos puestos y así sucesivamente. 

7.4.- Campeonatos Pruebas Combinadas. 

7.4.1.- Pruebas. 

Cadete Masculino Octathlón:  

(1ª Jornada) 100ml, Peso, Altura y Disco.   

(2ª Jornada) 100mv, Pértiga, Jabalina y 1000m.  

Infantil Masculino Exathlon:    

(1ª Jornada) 80ml, Longitud y Peso.  

(2ª Jornada) 80mv, Altura y Jabalina. 

Cadete Femenino Exathlon:    

(1ª Jornada) 100mv, Altura y Peso.  

(2ª Jornada) Longitud, Jabalina y 600m.  

Infantil Femenino Pentathlon:  

80mv, Altura, Peso, Longitud y Jabalina (en la misma jornada). 

7.4.2 Participación  

Inscripción conforme a la reglamentación de la jornada, podrán participar hasta 12 atletas, máximo, por 

género y por categoría.  

7.4.3.- Premios 

A los tres primeros atletas en todas las categorías y pruebas. 

7.5.- Fases Previas 

7.5.1.- Pruebas. 

Indicadas en cada uno de los reglamentos de cada jornada. 

7.5.2 Participación  

Inscripción conforme a la reglamentación de la jornada.  



 

7.5.3 Reglamentación General 

Benjamín y Alevín. 

Triple alevín: 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 300 

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. 

Longitud, triple, peso, lanzamiento dorsal: será realizado con cintas colocadas a diferentes distancias, tal 

y como se indique en los reglamentos. 

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

reglamento. 

Sólo se podrá participar en dos pruebas, solo podrá realizarse una carrera de más de 60 metros.  

Infantil. 

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

atletas. 

Jabalina: de metal 400 gr femenino y 500 gr masculino. 

Longitud: tabla a 3m. 

Pértiga: 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). Sólo se podrá 

participar en dos pruebas, solo podrá realizarse una carrera de más de 80 metros.  

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. Sólo se podrá participar en dos pruebas, solo podrá realizarse una carrera de más 

de 100 metros.  

7.5.4- Altura y distancia de vallas (Aire Libre)  

Distancia NºVallas Alt. Vallas Categoría Dist. Salida 1ª valla Dist. Entre vallas Dist. A meta 

HOMBRES       

100 10 0’91 Cadete 13,00 8,50 10,50 

300 7 0,84 Cadete 50,00 35,00 40,00 

80 8 0,84 Infantil 12,30 8,20 10,30 

220 5 0,762 Infantil 40.00 35.00 40.00 

MUJERES       

100 10 0,762 Cadete 13,00 8,50 10,50 

300 7 0,762 Cadete 50,00 35,00 40,00 

80 8 0,762 Infantil 12,30 8,20 10,30 

220 5 0,762 Infantil 40,00 35,00 40,00 

MIXTO       

60 6 0,60 Alevín 12,30 7,90 16,10 

60 6 0,40 Benjamín 12,30 7,90 16,10 

 

8.- SEGURO DEPORTIVO 

8.1.- Cobertura. 

El seguro cubre las lesiones deportivas producidas con motivo del  desarrollo de los Juegos Deportivos 

en Edad Escolar. La aseguradora FIATC no atenderá cualquier otro accidente sea deportivo o no. La 

cobertura del seguro abarca desde de la fecha de tramitación de la documentación hasta el 31 de 

agosto de la temporada en curso. 

8.2.- Tramitación. 

Se realizará por Internet. El pago será telemático (por Internet), o en su defecto (de no poder hacerse por 

Internet), se presentará el modelo 481 de ingresos, con el impreso de haber abonado el importe del 

seguro deportivo, que aparece en el programa de tramitación. 

 

 



 

Importe de la licencia donde se incluye el seguro deportivo:  

JUGADORES 05,10 € 

DELEGADOS o DIRECTIVOS 10,00 € 

ENTRENADORES o TECNICOS 10,00 € 

8.3.- Protocolo de actuación en caso de accidente por la práctica deportiva.  

8.3.1.- PRIMERA ASISTENCIA CON MOTIVO DE UN ACCIDENTE INCLUIDO EN LAS 

COBERTURAS DE LA POLIZA DE ACCIDENTES 

El deportista que, por motivo de un accidente incluido en las coberturas de la póliza, requiera asistencia 

de urgencia, debe dirigirse directamente, por sus propios medios o por medio de transporte sanitario 

(solo si el tipo de lesión así lo exige) al centro concertado de asistencia de urgencias más cercano, 

donde se identificará, por medio de: 

 La Licencia Deportiva Escolar en vigor (no válida la del año pasado). Si requiere ingreso o 

intervención quirúrgica urgente e inmediata. 

Recibida la primera asistencia, si se requiere ingreso o intervención urgente de manera inmediata, el 

centro sanitario solicitará autorización al fax de atención de FIATC 976.22.32.70 acompañando: 

 informe médico indicando diagnóstico, descripción de la asistencia recibida 

 prescripción de la asistencia necesaria. 

 copia de la Licencia Deportiva Escolar. 

FIATC contestará directamente al centro, autorizando o denegando la asistencia si no procediera. 

8.3.2.- Cumplimentación del parte de accidente.  

En cualquiera de los casos anteriores, el asegurado o alguien en su nombre, cumplimentará el 

correspondiente parte de Accidente, DENTRO DE LAS PRIMERAS 48 HORAS SIGUIENTES A HABERSE 

PRODUCIDO EL ACCIDENTE. 

El impreso de parte de accidente será facilitado según los casos, por la Dirección General del Deporte a 

través de las Secciones Provinciales del Deporte para Huesca y Teruel, y de la Sección de Deporte Escolar 

para Zaragoza, pudiendo ser capturado por los interesados de la página Web habilitada para los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar de Aragón. 

A dicho parte, el accidentado o alguien en su nombre deberán acompañar: 

 Fotocopia de la Licencia Deportiva Escolar del año en curso 

 Si ha recibido una primera asistencia de urgencias, informe médico indicando diagnóstico, 

descripción de la asistencia recibida y prescripción de posterior asistencia necesaria 



 

Una vez cumplimentado el Parte de Accidente (incluido la firma y sello de la entidad deportiva por la 

que está inscrito) este, junto con el resto de documentación, será remitido por fax al número FIATC 

976.22.32.70.  

 

8.3.3.- Solicitudes de continuidad de asistencia, después de la urgencia o de la primera visita no 

urgente.  

Si como consecuencia de una primera atención, en el criterio de los facultativos que atendieron al 

federado, se requiere nueva asistencia (exploraciones complementarias, rehabilitación, visitas sucesivas, 

etc.), una vez cumplimentado y presentado el parte de accidente, para tener acceso a dicha asistencia, 

el deportista deberá solicitar la oportuna autorización en las oficinas de la sucursal de FIATC que 

corresponda, por fax al FIATC 976.22.32.70   o en persona, en horario de lunes a Viernes, de 9 a 14 

horas. 

Para solicitar dicha autorización, el deportista, deberá aportar: 

 Copia del parte de accidente presentado en su momento  

 Copia de la Licencia deportiva escolar. 

 Prescripción Médica 

Una vez obtenida la autorización, el deportista podrá acudir al profesional o centro concertado, para 

recibir la asistencia prescrita. 

Ante nuevos requerimientos de asistencia no incluidos en las autorizaciones emitidas, se deberá de 

repetir este proceso tantas veces como sea preciso. 

8.3.4.- Cómo actuar ante un accidente deportivo. 

1.- Si requiere asistencia urgente, diríjase al centro concertado más próximo. Tenga su licencia deportiva 

escolar a mano, pues le será solicitado en dicho centro.  

2.- Después de realizada la asistencia, solicite un informe médico de la asistencia recibida. 

3.- Con este informe, cumplimente el Parte de Accidente, dentro de las 48 horas siguientes a la 

ocurrencia del accidente. 

4.- Envíe el parte de accidentes y el informe médico por fax al FIATC 976.22.32.70 

Ante cualquier problema o consulta, llame al 902 102 264. Es su teléfono amigo y está para ayudarle a 

resolver cualquier problema que pueda Ud. tener relativo a su accidente. 

 

 

 



 

8.4.- Centros de atención 

Serán únicamente en los Centros Hospitalarios concertados por FIATC de acuerdo con el protocolo de 

actuación indicado en esta Norma Específica, cualquier atención realizada por centros no concertados, 

serán por cuenta del interesado. 

9.- INFORMACIÓN 

9.1.- Horarios de atención al público. 

Las Oficinas de la Dirección General del Deporte, para todo lo relacionado con los JUEGOS 

DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR permanecerán abiertas excepto días festivos, en el siguiente horario: 

- MAÑANAS:  * de Lunes a Viernes de 9 a 14 horas. 

- TARDES:  * de Lunes a Jueves de 16'30 a 18'30 horas. 

(*) NOTA: La atención al público en horario de tarde, queda supeditada a confirmación telefónica previa. 

10.- PÁGINA WEB 

Para todo lo relacionado con Juegos Escolares de Aragón, existe una página Web, donde puede 

consultarse cualquier tema relacionado con los mismos: http://deporteescolar.aragon.es/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://deporteescolar.aragon.es/


 

 
 
 

RESUMEN: CALENDARIO DE CAMPEONATOS 
PISTA CUBIERTA FEDERADA 

 

CAMPEONATO FECHA CPTO. NACIONAL 

CAMPEONATO DE ARAGÓN CADETE 01-MARZO-2014 15/16-MARZO-2014 

CAMPEONATO DE ARAGÓN JUVENIL 01-MARZO-2014 08/09-MARZO-2014 

CAMPEONATO DE ARAGÓN JÚNIOR 15-MARZO-2014 22/23-MARZO-2014 

CAMPEONATO DE ARAGÓN PROMESA 25-FEBRERO-2014 08/09-FEBRERO-2014 

CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTA 15-FEBRERO-2014 22/23-FEBRERO-2014 

CAMPEOANTO DE ARAGÓN VETERANO 01-MARZO-2014 08/09-MARZO-2014 

CPTO. DE ARAGON PPCC CADETE 11/12-ENERO-2014 15/16-MARZO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC JUVENIL 11/12-ENERO-2014 08/09-MARZO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC JÚNIOR 11/12-ENERO-2014 22/23-MARZO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC PROMESA 11/12-ENERO-2014 08/09-FEBRERO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC ABSOLUTA 11/12-ENERO-2014 22/23-FEBRERO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC VETERANO 01-MARZO-2014 08/09-MARZO-2014 

COPA DE CLUBES P.C. 22-DICIEMBRE-2013  

 
 
 
 

RESUMEN: CALENDARIO DE CAMPEONATOS 
PISTA CUBIERTA ESCOLAR 

 

CAMPEONATO FECHA CPTO. NACIONAL 

CPTO. ARAGÓN PPCC CADETE 11-ENERO-2014 15/16-MARZO-2014 

CPTO. ARAGÓN PPCC INFANTIL 11-ENERO-2014  

CPTO. PROV. INDIVIDUAL ALEVÍN 08-FEBRERO-2014  

CPTO. PROV. INDIVIDUAL BENJAMÍN 08-FEBRERO-2014  

CAMPEONATO DE ARAGÓN INFANTIL 15-FEBRERO-2014  

CPTO. ARAGÓN EQUIPOS CADETE 21-DICIEMBRE-2014  

CPTO. ARAGÓN EQUIPOS INFANTIL 21-DICIEMBRE-2014  

CAMPEONATO DE ARAGÓN CADETE 01-MARZO-2014 15/16-MARZO-2014 

CPTO. PROV. EQUIPOS ALEVÍN 15-MARZO-2014  

CPTO. PROV. EQUIPOS BENJAMÍN 15-MARZO-2014  

 
 
 



 

 
 
 
 

 
RESUMEN: CALENDARIO DE CAMPEONATOS 

PISTA AIRE LIBRE FEDERADO 
 

CAMPEONATO FECHA CPTO. NACIONAL 

CAMPEONATO DE ARAGÓN CADETE 21-JUNIO-2014 28-29-JUNIO-2014 

CAMPEONATO DE ARAGÓN JUVENIL 05-JULIO-2014 19-20-JULIO-2014 

CAMPEONATO DE ARAGÓN JÚNIOR 21-JUNIO-2014 05-06-JULIO-2014 

CAMPEONATO DE ARAGÓN PROMESA 21-JUNIO-2014 05-06-JULIO-2014 

CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTA 05-JULIO-2014 26-27-JULIO-2014 

CAMPEOANTO DE ARAGÓN VETERANO 14-JUNIO-2014 20-22-JUNIO-2014 

CPTO. DE ARAGON PPCC CADETE 24-25-MAYO-2014 28-29-JUNIO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC JUVENIL 24-25-MAYO-2014 19-20-JULIO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC JÚNIOR 24-25-MAYO-2014 05-06-JULIO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC PROMESA 24-25-MAYO-2014 05-06-JULIO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC ABSOLUTA 24-25-MAYO-2014 26-27-JULIO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN PPCC VETERANO 24-25-MAYO-2014 20-22-JUNIO-2014 

CPTO. DE ARAGÓN CLUBES A.L. 12-ABRIL-2014  

 
 
 

RESUMEN: CALENDARIO DE CAMPEONATOS 
AIRE LIBRE ESCOLAR 

 

CAMPEONATO FECHA CPTO. NACIONAL 

CPTO. PROV. INDIVIDUAL ALEVÍN 26-ABRIL-2014  

CPTO. PROV. INDIVIDUAL BENJAMÍN 26-ABRIL-2014  

CPTO. PROV. EQUIPOS ALEVÍN 10-MAYO-2014  

CPTO. PROV. EQUIPOS BENJAMÍN 10-MAYO-2014  

CPTO. ARAGÓN PPCC CADETE 24-25-MAYO-2014 28-29-JUNIO-2014 

CPTO. ARAGÓN PPCC INFANTIL 24-MAYO-2014 Pendiente 

CPTO. ARAGÓN EQUIPOS CADETE 31-MAYO-2014  

CPTO. ARAGÓN EQUIPOS INFANTIL 31-MAYO-2014  

CAMPEONATO DE ARAGÓN INFANTIL 07-JUNIO-2014  

CAMPEONATO DE ARAGÓN CADETE 21-JUNIO-2014 28-29-JUNIO-2014 

 

 
 



 

CPTO. ARAGÓN P.P.C.C. 
Cpto. Aragón Atl. Adaptado P.C. 

(INFANTIL-CADETE) 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta – 11-12 Enero 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Cadete e infantil Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas 

1. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el lunes 6 de enero incluido. La FAA 

publicará el 7 de enero el listado de atletas autorizados a participar. Estos se decidirán en función 

de las marcas que acrediten en la inscripción, del nivel de marcas de la temporada presente y la 

2012-2013. Podrán participar hasta un máximo de 12 atletas por categoría y sexo.   

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 

La inscripción en el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas supone la aceptación del 

presente reglamento, realizando el atleta (salvo casos de fuerza mayor) todas las pruebas 

pertenecientes a su categoría, no pudiendo participar en el Campeonato “como si fuera un control 

de las pruebas que interesen”. 

2. Para participar en las pruebas será  imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 

minutos antes del comienzo de la primera prueba.  

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. Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su 

intención de participar, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción por atleta No 

FAA Escolar se establece en 10€ para la temporada 2013-2014 realizando la inscripción hasta el 

lunes 6 de enero incluido.  

5. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas para la primera prueba de 

cada jornada.  

6. Competición: normativa RFEA.  

a. Tablas de batida en las pruebas de longitud: Cadetes: 3 m. Infantiles: 2 y 3. 

b. Las series de carreras se realizarán por marcas y por categoría.  

c. Las cadencias de los listones den altura y pértiga, serán desde la altura más baja solicitada y la 

cadencia de 3 en 3cm en Altura y de 10 en 10cm en Pértiga. 

  



 

Reglamentación Cadete Control y Campeonato de Atletismo Adaptado 

1. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 9 de enero incluido. 

También se permitirá la inscripción hasta el día 10 mediante el mismo sistema realizando un pago 

de 5€ y el día de la prueba hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 10€ en 

secretaría de competición. 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día. 

2. 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 presente temporada, 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. 

 

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. Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su 

intención de participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción 

por atleta No FAA Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014 realizando la inscripción 

hasta el jueves 23 de enero incluido. También se permitirá la inscripción el día 23 hasta 1 hora 

antes del comienzo de cada prueba abonando 10€. 

 

5. Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 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´). 

 

7. Competición: normativa RFEA.  

Resultados del Campeonato y del Control se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de 

Atletismo 48 horas después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

 
 



 

HORARIO 
 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta – 11-12 Enero 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 
Orden de pruebas y Horarios de la  1ªJornada (11 Enero de 2014) 

 
MASCULINO HORA FEMENINO 

 10:30h 60m vallas (0.762) INF.-CAD. 

60m (INF.-CAD.) 10:45h Peso INF. (3Kgrs.) 

Longitud (INF.-CAD.)  
Longitud Mixto Adaptada 

11:00h Altura CAD. 

Peso INF. (3kgs.)-CAD. (4Kgrs.)  
Peso Mixto Adaptado 

12:00h 
Peso CAD. (3Kgrs.) 

Longitud INF. 

Altura INF.-CAD. 12:45h 
Longitud CAD. 

60m INF. 

60m Vallas INF. (0.84m) 13:30h  

120m Mixto Adaptado 13:40h  

 13:45h 600m CAD. 

 

Orden de pruebas y Horarios de la  2ªJornada (12 de Enero de 2014) 
 

MASCULINO HORA FEMENINO 

60m vallas (0.914) 10:00h  

1000m Cadete Combinadas 10:50h  

 11:00h 300m (Control cadete) 

300m (Control cadete) 11:10h  

 11:20h 600m (Control cadete) 

600m (Control cadete) 11:30h  

 11:40h 1000m (Control cadete) 

1000m (Control) 11:50h  

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres         

 Mujeres         

PÉRTIGA Hombres         

 Mujeres         

 

 

 

 

 



 

Las pruebas de las PPCC por categoría son las siguientes: 

CATEGORÍA CAD-M CAD-F INF-M INF-F 

1ª Jornada HEPT. PENT. PENT. TETRAT. 

 
  

60m 60 vallas 60m 60 vallas 

Longitud Altura Longitud Peso 

Peso Peso Peso Longitud 

Altura Longitud Altura 60m 

 600m 60 vallas  

2ª Jornada HEPT    

 60 vallas    

Pértiga    

1000m    

 
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. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 
Pista Cubierta 

CPTO. ARAGÓN P.P.C.C. 

(CADETE 2ªJ-JUVENIL-JÚNIOR-PROMESA-ABSOLUTO) 

11-12 Enero 2014 

Reglamentación Campeonato de Aragón FAA de Pruebas Combinadas 

7. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el lunes 6 de enero incluido. Los 

atletas con licencia federada (no escolar) por otras federaciones, deberán realizar la inscripción 

mediante el mismo procedimiento.  

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 

 

8. En función de las marcas acreditadas en la inscripción, del nivel de dichas marcas de esta 

temporada y la temporada 2012-2013, así como del historial en la especialidad, serán admitidos a 

participar algunos de los atletas que lo hayan solicitado. La FAA publicará  el 8 de enero miércoles 

el listado de atletas admitidos en la web. (Máximo de 12 atletas masculinos y 12 atletas femeninos, 

por categoría). 

 

9. La inscripción en el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas supone la aceptación del 

presente reglamento, realizando el atleta todas las pruebas pertenecientes a su categoría, no 

pudiendo participar en el Campeonato “como si fuera un control de las pruebas que interesen”. 

 

10. Atletas sin licencia FAA autorizados (el día 8) a participar,  deberán abonar el canon de 15€ fijado 

para la temporada 2013-2014 en PPCC con anterioridad a su participación. 

 

11. Para participar en las pruebas será  imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 

minutos antes del comienzo de la primera prueba.  

 

12. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas para la primera prueba de 

cada jornada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Normas Técnicas 

 

1. Los atletas de categoría Juvenil femenina, Júnior Masculina y Promesa masculina y femenina, 

podrán realizar el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas Absoluto, optando a medalla 

en la categoría en la que participen.  

 

2. En concursos de saltos horizontales y lanzamientos, habrá solo 3 intentos. Las series de carreras, 

se realizarán por marcas y por categoría (los Promesas y Absolutos en la misma serie).  

3. Las cadencias de los listones de altura y pértiga, serán desde la altura más baja solicitada y la 

cadencia de 3 en 3cm en Altura y de 10 en 10cm en Pértiga.  

4. Tablas de batida en las pruebas de longitud 3 m y triple 9, 11 y 13m. En triple 2 tablas, una la 

mayor pedida y la  

   otra la pedida por mayoría.  

 

 
 

Las pruebas de las PPCC por categoría son las siguientes: 

CATEGORÍA JUV-M JUV-F JUN-M JUN-F PRO-M PROF ABS-M ABS-F 

1ª Jornada HEPT. PENT. HEPT- PENT. HEPT. PENT. HEPT. PENT. 

 60m 60 vallas 60m 60 vallas 60m 60 vallas 60m 60 vallas 

Longitud Altura Longitud Altura Longitud Altura Longitud Altura 

Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso 

Altura Longitud Altura Longitud Altura Longitud Altura Longitud 

 800m  800m  800m  800m 

2ª Jornada HEPT  HEPT  HEPT  HEPT  

 60 vallas  60 vallas  60 vallas  60 vallas  

Pértiga  Pértiga  Pértiga  Pértiga  

1000m  1000m  1000m  1000m  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Orden de pruebas y Horarios de la  1ªJornada 
 CAMPEONATO DE ARAGÓN P.P.C.C. (Juvenil-Júnior-Promesa-Absoluto) 

Control FAA 
Palacio de los Deportes (Zaragoza) 

(11 de Enero de 2014) 
 

MASCULINO HORA FEMENINO 

 17:00h 60m vallas (0.762-0.84m) 

60m 
Pértiga (Control) 

17:20h 
 

Pértiga (Control) 

 
17:30h Altura 

Longitud 17:45h 
 

200m (control) 17:55h 
 

 18:15h 200m (control) 

Peso (5-6-7.260Kgs.) 18:50h Peso (3-4Kgrs.) 

400m (control) 18:30h  

 18:50h 400m (control) 

1500m (control) 19:05h  

 
19:20h 1500m (control) 

3000m (control) 19:30h 
 

 19:55h 3000m (control) 

Peso (Control: 5-6-7.260Kgrs.) 
Altura 

20:00h 
Peso (Control: 3-4Kgrs.) 

Longitud 

800m (control) 20:15h  

 20:30h 800m (control) 

 21:00h 800m 

 

 

 

Cadencias de los listones control: 

ALTURA Hombres         

 Mujeres         

PÉRTIGA Hombres         

 Mujeres         

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Orden de pruebas y Horarios de la  2ªJornada 
 CAMPEONATO DE ARAGÓN P.P.C.C. (Cadete-Juvenil-Júnior-Promesa-Absoluto) 

Control FAA 
Palacio de los Deportes (Zaragoza) 

(12 de Enero de 2014) 
 

MASCULINO HORA FEMENINO 

60m vallas (0.914-0.990-1.067) 
Longitud (Control) 

Altura (Control) 
10:00h 

 
Longitud (Control) 

Altura (Control) 

Pértiga 10:45h  

1000m Cadete Combinadas 10:50h  

 11:00h 300m (Control cadete) 

300m (Control cadete) 11:10h  

 11:20h 600m (Control cadete) 

600m (Control cadete) 
Triple (Control) 

11:30h 
 

Triple (Control) 

 11:40h 1000m (Control cadete) 

1000m (Control cadete) 11:50h  

1000m 12:20h  

60m (Control) 12:40h  

 13:10h 60m (Control) 

 

 

 

Cadencias de los listones control: 

ALTURA Hombres         

 Mujeres         

PÉRTIGA Hombres         

 Mujeres         

 

 
 
 
 
 

 

 



 

Campeonato Provincial Abierto Individual, Benjamín y Alevín 

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 150 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. 

 

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/


 

 

 HORARIOS 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 16 Noviembre 2013. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

Campeonato Provincial Abierto Individual, Benjamín y Alevín 

Categoría Benjamín 

HORARIO PRUEBA 

10:00h 
60m vallas (0.40m) 

Lanzamiento Dorsal (1kgr.) 
Longitud 

10:30h 60m lisos 

11:00h 
500m lisos 

Altura 
Lanzamiento Vortex 

11:15h 1000m lisos 

 

Concursos: 2 intentos. 

Cadencia listones de altura: BENJAMIN 
ALTURA  0.90  0.95  1.00  1.05  1.10  1.13  1.16  1.19  1.22  1.25  ...  

 

Categoría Alevín 

HORARIO PRUEBA 

11:30h 
60m vallas (0.60m) 

Peso (2kgr.) 
Pértiga iniciación. 

12:00h 
60m lisos 

Triple 

12:30h 

500m lisos 
Altura 

Jabalina gomaespuma 
Longitud 

12:45h 1000m lisos 

 

Concursos: 2 intentos. 
 

Cadencia listones de altura: ALEVÍN 
ALTURA  1.00  1.10  1.18  1.21  1.24  1.27  1.30  1.32  1.34  1.36  ...  



 

 

 

Campeonato Provincial Abierto Equipos, Benjamín y Alevín 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 15 Marzo 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

 

Reglamentación Camepaonto Provincial Equipos Benjamín y Alevín. 

7. En categoría Alevín y Benjamín se debe comunicar por parte de la entidad a la federación la 

intención de competir, con al menos 2 días de antelación a la celebración del Campeonato enviando 

un mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo (antes del viernes 14 de marzo). Además 30 

minutos antes del comienzo de las pruebas el delegado del equipo deberá confirmar en cámara de 

llamadas presentando un mínimo de cuatro atletas de cada equipo. (No se permitirá la participación 

de los equipos si no se presentan con estos cuatro atletas que vayan a realizar la competición por 

equipos). 

 

Cada Centro Escolar o club, podrá participar como un sólo equipo, en todas las categorías.  

Cada equipo podrá participar con todos los atletas que quiera en cada prueba y cada atleta sólo podrá 

participar en una única prueba más el relevo. En categoría Benjamín y Alevín, los equipos podrán ser 

mixtos. Para poder puntuar, la participación mínima será de: Benjamín, Alevín ,4 atletas presentados. Se 

deberán completar todas las pruebas menos una, antes de repetir la  participación en una prueba de 

otro atleta del club/colegio. Es decir, se podrá dejar una prueba en blanco y presentar un segundo 

equipo. Un atleta no podrá participar si su club no está representado en la competición.  

 

 

Ejemplo: Si hay 7 pruebas, un equipo debe disponer de al menos 6 pruebas completas antes de poder 

presentar un segundo equipo. En caso de no completar como mínimo 6 pruebas, no se podrá presentar 

un segundo ni sucesivos equipos.  Si un equipo tiene más de 6-7 atletas podrán rellenarse 

nuevamente las pruebas de la misma manera que he citado anteriormente. Si un equipo tiene 12 ó 

menos atletas no podrán colocar 3 atletas en una misma prueba ya que debe rellenar todas por igual.  

 



 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

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

categoría benjamín - alevín y superior a 150 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. 

 

11. 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. 

 

12. 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).  

 

13. Puntuación. 

En todas las Categorías, puntuará el mejor atleta de cada equipo en cada una de las pruebas.  El resto de 

atletas no restará ni sumará puntos.  

 

Puntuación en cada prueba 1º= n siendo n el nº de equipos participantes, 2º=n-1, 3º=n-2....y así 

sucesivamente hasta 1 punto. El resto no puntuarán. En caso de empate, ganará el que haya conseguido 

el mayor nº de primeros puestos, de continuar el empate serian los segundos puestos los que decidieran 

y así sucesivamente. Los relevos puntuarán igual que una prueba individual.  

 

14. En los campeonatos Provinciales de categorías Benjamín y Alevín, a los seis mejores. 

 

 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 

 

HORARIOS 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

15 Marzo 2014 -Palacio de los Deportes 

Cpto. Provincial por equipos (abierto), Benjamín-Alevín 

BENJAMÍN 

HORARIOS PRUEBAS 

10:00h 
60m mixto 

Lanzamiento Dorsal (1kgr.) Mixto 
Longitud mixta. 

10:30h 60m vallas (0.40m) mixto 

11:00h 
Altura mixta 
1000m mixto 

11:30h Relevos 4x1/2 vuelta mixto 

(Concurso 2 intentos). 

 

ALEVÍN 

HORARIOS PRUEBAS 

12:00h 
60m mixto 

Lanzamiento Peso (2kgr.) Mixto 
Triple de parado mixto. 

12:30h 60m vallas (0.60m) mixto 

12:50h Pértiga iniciación mixta 

13:00h 
Lanzamiento jabalina espuma (200gs.) mixto 

500m mixto 

13:30h Relevos 4x1/2 vuelta mixto 

(Concurso 2 intentos). 

Cadencias de los listones: 

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

 ALEVÍN 1.00 1.10 1.18 1.21 1.24 1.27 1.30 1.32 +0.02    

 
 

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



 

 
 
 

Campeonato de Aragón Infantil Individual 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 15 Febrero 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Campeonato de Aragón Individual Infantil. 

15. No hay inscripción previa. 

 

16. 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.  

 

17. 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. 

 

18. 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. 

 

19. 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. 

 

20. 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. 



 

 

21. 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) 

 
HORARIO 

CPTO. ARAGÓN INDIVIDUAL INFANTIL 

(15 Febrero 2014) 

(El horario puede ser modificado según la participación, avisándose por megafonía) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 
Triple 

Pértiga 
Peso (3kgrs.) 

10:00h 
60m vallas (0.762m) 

Pértiga  
Altura  

60m vallas (0.84m)  10:15h  

 10:40h 60m  

 10:45h Triple 

60m  11:05h Peso (3kgs.) 

Altura 
Longitud 

Jabalina (300grs.) 
11:30h 

120m 

120m 11:55h  

 12:20h 500m 

 12:30h Longitud 

500m 12:35h Jabalina (300grs.) 

 12:50h 1000m Infantil 
1000m Infantil 13:05h  
2000 Infantil 13:20h 2000 Infantil 

 
Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres 1.20 1.25 1.30 1.33 +0.03 1.42 1.44 +0.02 

 Mujeres 1.10 1.15 1.20 1.23 +0.03 1.32 1.34 +0.02 

PÉRTIGA Mixta 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 +0.05  

 
 Todas las series serán finales en carreras.  

 Saltos horizontales: 3 intentos. Caso de haber 8 o menos participantes tendrán 6 intentos. 

o Longitud: tabla 3m. 

o Triple: dos tablas máximo la mayor pedida y la otra por mayoría de los restantes 

participantes.  Carrera máxima de 10m. 

 Saltos verticales: tendrán 3 intentos en cada altura. 

 Lanzamientos: 3 lanzamientos.  Caso de haber 8 o menos participantes tendrán 6 lanzamientos. 

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

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

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.  Longitud: tabla a 2m y 3m. 

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

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. 



 

Campeonato de Aragón Cadete Individual 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 01 Marzo 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Campeonato de Aragón Individual Cadete 

13. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 27 de febrero incluido. 

También se permitirá la inscripción el día 28 mediante el mismo sistema realizando un pago de 5€ y 

el día 1 de marzo hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 10€ en secretaría de 

competición. 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

14. 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 presente temporada, 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. 

15. 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. 

16. Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su 

intención de participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción 

por atleta No FAA Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014, realizando la 

inscripción hasta el jueves 28 de febrero incluido. También se permitirá la inscripción el día 1 de 

marzo hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 10€. 

17. Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 

18. 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´). 

19. Competición: normativa RFEA. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos 

por cada atleta. 

20. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas 

después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com). 



 

CPTO. ARAGÓN INDIVIDUAL CADETE 

(01 Marzo 2014) 

(El horario puede ser modificado según la participación, avisándose por megafonía) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 
Triple 

Pértiga 10:00h 
60m vallas (0.762m) 

Pértiga  
Altura  

60m vallas (0.914m)  10:15h  

 10:30h 60m  

60m 10:45h Triple 

Altura 
Longitud 

11:15h 
Peso (3kgs.) 

300m 
300m 12:00h  

Peso (4kgs.) 12:15h  

 12:15h 600m 

600m 12:25h  

 12:30h Longitud 

 12:35h 1000m  
1000m  12:45h  

 12:55h 3000m 
3000m 13:10h  

 
Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres 1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 +0.03 1.65 1.67 +0.02 

 Mujeres 1.20 1.25 1.30 1.33 +0.03 1.54 1.56 +0.02 … 

PÉRTIGA Mixta 1.80 1.90 +0.10 2.40 2.45 +0.05    

 
 Carrera y Vallas: Todas las series serán finales y serán hechas según marcas. 

 Concursos: RFEA.  

o Longitud: tabla 3m.  

o  Triple: máximo 2 tablas la mayor pedida y la otra por mayoría de los restantes 

participantes.  Carrera máxima de 15m. 

 

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

  



 

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 



 

 
CPTO. ARAGÓN EQUIPOS 

(INFANTIL-CADETE) 
 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 21 Diciembre 2013. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 
Campeonato de Aragón por Equipos 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

 

 
 Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil.  
1. No hay inscripción previa.  
 
2. Para participar en las pruebas:  
- Infantil: se debe acudir a la instalación con al menos 30 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. 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.  
 
6. 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).  
 
7. Se pueden presentar tantos equipos de relevos como veces se completen los participantes de todas 
las pruebas (excepto una).  

 

 
Reglamentación Cadete  
1. Inscripción gratuita, por parte del DELEGADO, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 19 de 
diciembre.  
 
Cada Centro Escolar o club, podrá participar como un sólo equipo, en todas las categorías.  
2. No será necesaria la confirmación por parte de los atletas, deberá confirmar el delegado hasta 45 
minutos antes del comienzo de la primera prueba. Es recomendable hacer constar en la inscripción la 
mejor marca personal de la temporada actual, 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.  
 
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. Atletas sin licencia FAA: no pueden participar.  
 
5. 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´).  
 
6. Competición: normativa RFEA. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos 
por cada atleta.  
 
7. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas 
después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  
 
8. Se pueden presentar tantos equipos de relevos como veces se completen los participantes de todas 
las pruebas (excepto una).  
 
7.2.- Sistema de competición por equipos:  
 
7.2.2 Composición de los equipos.  
Cada equipo podrá participar con todos los atletas que quiera en cada prueba y cada atleta sólo podrá 
participar en una única prueba más el relevo. Para poder puntuar, la participación mínima será de 
Infantil y Cadete 6 atletas presentados. Se deberán completar todas las pruebas menos una, antes de 
repetir la participación en una prueba de otro atleta del club/colegio. Es decir, se podrá dejar una 
prueba en blanco y presentar un segundo equipo. Un atleta no podrá participar si su club no está 
representado en la competición.  
 
Ejemplo: Si hay 7 pruebas, un equipo debe disponer de al menos 6 pruebas completas antes de poder 
presentar un segundo equipo. En caso de no completar como mínimo 6 pruebas, no se podrá presentar 
un segundo ni sucesivos equipos. Si un equipo tiene más de 6-7 atletas podrán rellenarse nuevamente 
las pruebas de la misma manera que he citado anteriormente. Si un equipo tiene 12 ó menos atletas no 
podrán colocar 3 atletas en una misma prueba ya que debe rellenar todas por igual.  
 
7.2.3 Puntuación.  
En todas las Categorías, puntuará el mejor atleta de cada equipo en cada una de las pruebas. El resto de 
atletas no restará ni sumará puntos.  
Puntuación en cada prueba 1º= n siendo n el nº de equipos participantes, 2º=n-1, 3º=n-2....y así 
sucesivamente hasta 1 punto. El resto no puntuarán. En caso de empate, ganará el que haya conseguido 
el mayor nº de primeros puestos, de continuar el empate serían los segundos puestos los que decidieran 
y así sucesivamente. Los relevos puntuarán igual que una prueba individual.  
 
7.2.5.- Premios  
A los tres primeros equipos. En los campeonatos Provinciales de categorías Benjamín y Alevín, a los seis 

mejores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

Pista Palacio de los Deportes 

Campeonato de Aragón Equipos, Infantil y Cadete 

(21 Diciembre 2013) 

(El horario puede ser modificado según la participación, avisándose por megafonía) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 
Altura Infantil 
Triple Infantil 

10:00h 
60m vallas (0.762m) Inf. 

Triple infantil  

 10:10h 60m vallas (0.762m) Cad. 

60m vallas (0.84m) Inf. 
Pértiga Cadete 

10:20h 
 

Pértiga Cadete 

60m vallas (0.914m) Cad. 10:30h  

 10:40h 60m Infantil 

 10:50h 60m Cadete 

60m Infantil 11:00h Longitud Cadete 

60m Cadete 11:10h  

Jabalina Infantil 
Peso Cadete 11:30h 

Jabalina Infantil 
500m Infantil 
Peso Cadete 

500m Infantil 11:40h Altura Infantil 

 11:50h 600m Cadete 

600m Cadete 12:00h  

Longitud Cadete 12:10h 2000m Infantil 

2000m Infantil 12:20h  

 12:30h 3000m Cadete 

3000m Cadete 12:45h  

 13:00h 4x1 vuelta Infantil 

4x1 vuelta infantil 13:10h  

 13:20h 4x1 vuelta Cadete 

4x1 vuelta Cadete 13:30h  

*Jabalina infantil masculina/femenina (70cm y 300grs) 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres 1.00 1.10 1.20 1.25 1.30 1.30 +0.03 1.42 1.44 +0.02 

 Mujeres 1.00 1.10 1.15 1.20 1.23 +0.03 1.32 1.34 +0.02 … 

PÉRTIGA Mixta 1.80 1.90 +0.10 2.40 2.45 +0.05     

 
 
 
 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 
Pista Cubierta 

CPTO. ARAGÓN VETERANO-JUVENIL 
(Cerrado) 

01 Marzo 2014 
Reglamento general:  
 
Inscripciones:  
1. Inscripción por parte de tu club en intranet RFEA, solo para atletas FAA (AR-ARF), hasta el viernes día 
28 de Febrero de 2014 a las 09.30 horas.  

2. Inscripción on-line: hasta el jueves día 27 de Febrero de 2014 a las 17:00 horas.  El mismo día de la 
competición hasta 1h antes de comenzar la competición (10€). 
 

Máximo dos pruebas por día. 

Confirmación: Es imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del comienzo 

de la primera prueba. Se realizarán las series en función de la mejor marca personal de la temporada 
presente, marca que podrá ser revisada con los archivos R.F.E.A. Se podrá solicitar la ficha de atleta en 
cualquiera de las confirmaciones, también a requerimiento del Juez Árbitro.  
 

Competición: Dos pruebas máximo por día.  

 

Cámara de llamadas: los atletas en función de la prueba serán llamados por megafonía. 

- Carreras de 10-15’ antes de la prueba. 
- Concursos: 30’ antes de la prueba. 
- Pértiga: 45’ antes de la prueba. 

 

Resultados: Los resultados se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo  

( www.federacionaragonesadeatletismo.com ) 48 horas después de finalizar las pruebas. 

Premios: Se entregarán medallas a los tres primeros de cada prueba y sub-categoría de Veteranos y 

Juvenil, tanto masculino como femenino. 

Normas específicas: 

Categorías Veteranos:  

Se es veterano y se cambia de categoría desde el día en que se cumplen los años. Recordar indicarlo en 
la inscripción.  
Las diferentes categorías son las siguientes:  
 

HOMBRES MUJERES 

M-35 De 35 a 39 años F-35 De 35 a 39 años 

M-40 De 40 a 44 años F-40 De 40 a 44 años 

M-45 De 45 a 49 años F-45 De 45 a 49 años 

M-50 De 50 a 54 años F-50 De 50 a 54 años 

M-55 De 55 a 59 años F-55 De 55 a 59 años 

M-60 De 60 a 64 años F-60 De 60 a 64 años 

M-65 De 65 a 69 años F-65 De 65 a 69 años 

M-70 De 70 a 74 años F-70 De 70 a 74 años 

M-75 De 75 a 79 años F-75 De 75 a 79 años 

M-80 De 80 a 84 años F-80 De 80 a 84 años 

Y así sucesivamente de 5 en 5 años 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 
Altura y distancia de las vallas: 
 
 

HOMBRES  

 Distancia Altura Valla Nº Vallas 1ª v. Distancia Entre v. a meta 

35-49 
 

60m 0,991 
 

5 
 

13,72 9,14 9,72 

50-59 
 

60m 
 

0,914 
 

5 
 

13,00 8,50 13,00 

60-69 
 

60m 
 

0,840 
 

5 
 

12,00 8,00 16,00 

70-79 
 

60m 
 

0,762 
 

5 
 

12,00 7,00 20,00 

80 y + 
 

60m 
 

0,686 
 

5 
 

12,00 7,00 20,00 

MUJERES  

35-39 
 

60m 
 

0,840 
 

5 
 

13,00 8,50 13,00 

40-49 
 

60m 
 

0,762 
 

5 
 

12,00 8,00 16,00 

50-59 
 

60m 
 

0,762 
 

5 
 

12,00 7,00 20,00 

60 y + 
 

60m 
 

0,686 
 

5 
 

12,00 7,00 20,00 

 

 
 
Peso de los artefactos: 
 
 
 

HOMBRES PESO  

Categoría  

35-49 7,260kg  

50-59 6,00  

60-69 5,00  

70-79 4,00  

80 y más 3,00  

MUJERES PESO  

Categoría  

35-49 4,00kg  

50-59 3,00  

60-74 3,00  

75 y más 2,00 

   

 

 

 



 

Las pruebas en veteranos son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normas: 

 En concursos, pasarán a la mejora los 8 mejores atletas de categoría veteranos y los 8 mejores 
en categoría Juvenil con licencia FAA (tanto hombres como mujeres. 

Los atletas veteranos participantes en combinadas tendrán 3 intentos en los concursos 
(longitud y peso). 

 Los Juveniles y Veteranos en las carreras, saldrán en las series por categorías Juvenil y Veterano 
y por marcas. 

En las pruebas de velocidad no será obligatorio salir de tacos en categoría veterana, pudiendo 
hacerse de pie.  

 Todas las carreras serán finales directas por tiempos.  

 Altura de los listones del campeonato de Aragón individual de Veteranos: La altura inicial será 
la más baja solicitada por los participantes, con la siguiente cadencia: Altura Hombres y 
Mujeres: de 5 en 5 hasta 1.20m en hombres y 1.10m en mujeres y a partir de ahí de 3 en 3 
centímetros. Pértiga: de 10 en 10 hasta 2.00m en hombres y 1.50m en mujeres y después de 5 
en 5 centímetros. Si los atletas de combinadas categorías Veteranas pidieran empezar por 
debajo de 1.20 en hombres y 1.10m en mujeres de altura, las cadencias serán de 3 en 3 a partir 
de la altura pedida más baja. (*) 

 Tablas de batida de Veteranos en las pruebas de longitud 1 y 3 m y triple 7, 9 y 11m, en la de 
Juvenil, longitud 3m y triple 9-11-13m.  En triple 2 tablas, una la mayor pedida y la otra la 
pedida por mayoría, si algún veterano pidiera tabla de 7m, entonces igual que antes más la 
tabla de 7m.  En longitud tabla de 3m, salvo que algún veterano pida la de 1m, entonces tablas 
1 y 3m. 

 
 

 

HOMBRES MUJERES 

60m 60m 

200m 200m 

400m 400m 

800m 800m 

1.500m 1.500m 

3.000m 3.000m 

60m v. 60m v. 

Altura Altura 

Pértiga Pértiga 

Longitud Longitud 

Triple Triple 

Peso Peso 

Pentathlon Pentatlón 

3.000m Marcha 3.000m Marcha 

Pentatlón masculino: 

60m vallas-Longitud-Peso-Altura-1000m 

Pentatlón femenino: 

60m vallas-Altura-Peso-Longitud-800m 



 

 
 

Orden de pruebas y Horarios de la Jornada 
Palacio de los Deportes (Zaragoza) 

01 de Marzo del 2014 Campeonato Aragón Veteranos y Juvenil 

(Cerrado) 

MASCULINO HORA FEMENINO 

 17:00h 60m vallas (Vet.+Comb. Vet.) 

 17:05h 60m vallas (Juvenil, 0.762m) 

60m vallas (Vet.+Comb. Vet.) 17:15h Pértiga (juv+Vet.) 

60m vallas (Juvenil, 0.914m) 17:20h  

Longitud (juv.+Vet.+Comb. Vet.) 17:30h 
Altura (juv.+Vet.+Comb. Vet.) 

60m (Veterano) 

 17:35h 60m (Juvenil) 

60m (Veterano) 17:45h  

60m (Juvenil) 17:50h  

 18:00h 400m (Veterano) 

 18:05h 400m (Juvenil) 

400m (Veterano) 18:15h  

400m (Juvenil) 18:20h  

Peso (Comb. Vet.) 18:30h 
Triple Juevenil-Veterano 

Peso (Comb. Vet.) 
1500m (Veterano) 

 18:40h 1500m (Juvenil) 

1500m (Veterano) 18:50h  

1500m (Juvenil) 
Peso Juvenil-Veterano  

(3-4-5-6-7.260Kgs.) 
19:00h  

 19:05h  

 19:10h 3000m Veterano-Juvenil 

Pértiga (juv+Vet.) 19:15h 
 

Altura (juv.+Vet.+Comb. Vet.) 
3000m Veterano-Juvenil 

19:30h Longitud (juv.+Vet.+Comb. Vet.) 

 20:00h 
Peso Juvenil-Veterano (2-3-4Kgs) 

200m Veterano 

 20:10h 200m Juvenil 

200m Veterano 20:20h  

Triple Juvenil-Veterano 
200m Juvenil 

20:30h  

 20:40h 800m Veterano+Comb. Vet. 

 20:45h 800m Juvenil 

800m Veterano 20:50h  

800m Juvenil 20:55h  

1000m Comb. Veterano 21:00h  

 

Cadencias de los listones:(*). Los juveniles empezarán en la altura marcada en rojo. 

ALTURA Hombres <Pedida +5cm 1.20 +3cm ….. 1.50 +3cm ….. 

 Mujeres <Pedida +5cm 1.10 +3cm ….. 1.37 +3cm ….. 

PÉRTIGA Hombres <Pedida +10cm 2.00 +5cm ….. 2.50 +5cm ….. 

 Mujeres <Pedida +10cm 1.50 +5cm ….. 2.00 +5cm ….. 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 
Pista Cubierta 

CPTO. ARAGÓN JÚNIOR (Abierto) 

15 Marzo 2014 

Reglamento:  

Inscripciones:  
1. Inscripción por parte de tu club en intranet RFEA, solo para atletas FAA (AR-ARF), hasta el Viernes día 
14 de Marzo de 2014 a las 09.30 horas.  

2. Inscripción on-line: hasta el jueves día 13 de Marzo de 2014 a las 17:00 horas.  El mismo día de la 
competición hasta 1h antes de comenzar la competición (10€). 
 

Máximo dos pruebas por día. 

Confirmación: Es imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del comienzo 

de la primera prueba. Se realizarán las series en función de la mejor marca personal de la temporada 
presente, marca que podrá ser revisada con los archivos R.F.E.A. Se podrá solicitar la ficha de atleta en 
cualquiera de las confirmaciones, también a requerimiento del Juez Árbitro.  
 

Competición: Dos pruebas máximo por día.  

Los atletas de combinadas, que lo hayan solicitado hasta 7 días antes de la competición, podrán 
competir hasta 3 pruebas, siempre y cuando haya sido aceptado dicha solicitud, por parte de la 
dirección técnica y comunicada por parte de la misma al interesado, hasta el miércoles anterior de la 
competición.  Los atletas de combinadas que participen en su campeonato de Aragón sólo podrán hacer 
2 pruebas. 
 

Atletas sin licencia FAA: la inscripción para atletas con licencia por otras comunidades se fija para la 

temporada 2013/2014 en 10 euros. Este canon se abonará al realizar la inscripción, y no será devuelto al 
participante salvo que su prueba sea suspendida.  
 
Atletas Cadetes sólo podrán participar los que tengan licencia federada y en sus pruebas.  Si compiten 
en 2 pruebas, sólo una de ellas, podrá superar los 60m. 
 

Cámara de llamadas: los atletas en función de la prueba serán llamados por megafonía. 

- Carreras de 10-15’ antes de la prueba. 
- Concursos: 30’ antes de la prueba. 
- Pértiga: 45’ antes de la prueba. 

 

Resultados: Los resultados se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo  

( www.federacionaragonesadeatletismo.com ) 48 horas después de finalizar las pruebas. 

Premios: Se entregarán medallas a los tres primeros de cada prueba Juvenil 

 

 

 

 

 
 
 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 
Categoría Promesa:  

 

Las pruebas en Júnior son las siguientes: 

HOMBRES MUJERES 

60m 60m 

200m 200m 

400m 400m 

800m 800m 

1.500m 1.500m 

3.000m 3.000m 

60m v. 60m v. 

Altura Altura 

Pértiga Pértiga 

Longitud Longitud 

Triple Triple 

Peso Peso 

    

Normas: 

 En concursos, pasarán a la mejora los 8 mejores atletas de categoría Júnior  con licencia FAA 
(tanto hombres como mujeres), en caso de no completarse 8 plazas, se accedería a la misma, 
por marca independientemente de la categoría.  

 En las carreras de velocidad y vallas, saldrán los Júnior en series separadas de las de control. 

 Las series de carreras, se realizarán por marca, independientemente de la categoría en las de 
control.  

 Todas las carreras serán finales directas por tiempos.  

 Los atletas Júnior masculino, están autorizados a participar en la prueba de 60mv (1.067m) y 
lanzar con el peso de 7.260 y los juveniles masculino a participar en la prueba de 60mv (1.00m). 

 Las atletas Juveniles están autorizadas a participar en la prueba de 60mv (0.84m) y peso de 
4Kgrs. 

 Las cadencias de los listones den altura y pértiga, serán las marcadas junto al horario. 

 Tablas de batida en las pruebas de longitud 3 m y triple 9, 11 y 13m.  En triple 2 tablas, una la 
mayor pedida y la otra la pedida por mayoría. 

 
 

 

 

 

 



 

 

Orden de pruebas y Horarios de la Jornada 
Palacio de los Deportes (Zaragoza) 

15 de Marzo del 2014 Campeonato Aragón Júnior 
Control FAA 

MASCULINO HORA FEMENINO 

60m vallas Júnior y Control  
(0.914-0.990-1.067m) 

Altura 
17:00h Triple 

 17:15h Pértiga 

 17:20h 
60m vallas Júnior-Control  

(0.762-0.84m) 

60m Júnior 17:35h  

60m Control 17:40h  

Triple 17:50h 60m Júnior 

 17:55h 60m Control 

400m Júnior 18:05h Peso 

400m Control 18:10h  

 18:20h 400m Júnior 

 18:25h 400m Control 

800m Júnior+Control 18:30h Altura 

Pértiga 18:45h 
800m Júnior+Control 

Longitud 

1500m Júnior+Control 19:00h  

Peso 19:15h 1500m Júnior+Control 

3000m Júnior+Control 19:30h  

Longitud 19:50h 3000m Júnior+Control 

200m Júnior 20:10h  

200m Control 20:15h  

 20:20h 200m Júnior 

 20:25h 200m Control 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres 1.40 +5cm 1.80 +3cm 1.89 +2cm   

 Mujeres 1.20 1.30 +5cm 1.50 +3cm 1.56 +2cm  

PÉRTIGA Hombres 2.10 +20cm 3.70 +15cm 4.00  +10cm 4.60 +5cm 

 Mujeres 1.80 +20cm 2.20 +15cm 3.10 +10cm 3.30 +5cm 

 

 

 

 

 
 
 



 

 
 
 

CPTO. ARAGÓN PROMESA (Abierto) 

 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO  
Atletismo Pista Cubierta - 25 Enero 2014.  
Campeonato de Aragón Promesa (92-93-94) y control FAA  
Palacio de los Deportes Zaragoza  

 
 
 Reglamentación  

1. Inscripción individual (3€), APUNTATE ON LINE AQUÍ, hasta el jueves día 23 de enero incluido (Los 
atletas de categoría promesa FAA quedan exentos del pago por celebrarse su campeonato y los atletas 
de categoría cadete FAA por ser promoción.). En todas las categorías también se permitirá la inscripción 
el día 24 mediante el mismo sistema realizando un pago de 10€ y el día 25 hasta 1 hora antes del 
comienzo de cada prueba abonando 15€ en secretaría de competición.  
 
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, Máximo dos pruebas por día.  
2. 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 presente 
temporada 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.  
 
3. Atletas sin licencia FAA: los atletas con licencia federada (no escolar) por otras federaciones, deberán 
realizar la inscripción mediante el mismo procedimiento abonando el canon de 10€ fijado para la 
temporada 2013-2014. En caso de no realizar la inscripción hasta el 23 de diciembre jueves, también se 
permitirá la inscripción el día 24 mediante el mismo sistema realizando un pago de 15€ y el día 25 hasta 
1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 20€ en secretaría de competición.  
 
4. No se permite la participación de atletas cadetes escolares con número DEA ni de otras CCAA, solo 
pueden participar aquellos que dispongan de licencia federada. Si compite en dos pruebas solo una 
podrá ser superior a 60 metros, todas las pruebas seguirán normativa RFEA.  
 
Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y cuando 
lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, dicha solicitud 
podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. (dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  
5. 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´).  
 
6. Competición: normativa RFEA.  

 
7. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas 
después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  
 
8. Premios: se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en categoría PROMESA en cada 
prueba.  
 
 
 
 



 

Normas Técnicas  

 En concursos, pasarán a la mejora los 8 mejores atletas de categoría Promesa con licencia FAA 

(tanto hombres como mujeres), en caso de no completarse 8 plazas, se accedería a la misma, 

por marca independientemente de la categoría y licencia.  

En las carreras de velocidad y vallas, se realizarán series con los atletas de categoría Promesa 

FAA, separadas de las de control (que se realizarán por marca, independientemente de la 

categoría)  

Los atletas júnior masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas (1.067) 

y lanzar con el peso absoluto (7.260Kg).  

Los atletas juvenil masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas (1.00).  

Las atletas juvenil femenino están autorizadas a participar en la prueba de 60 m vallas (0.84) y 

lanzar con el peso absoluto (4Kg)  

En el caso de que en las pruebas de saltos verticales se produjera un empate para el primer 

puesto de la clasificación, el empaté se mantendrá sin realizar el proceso de desempate fijado 

en el Reglamento IAAF.  

Tablas de batida:  

a. Longitud: tabla 3 metros.  

b. Triple: dos tablas, la mayor pedida y la pedida por mayoría (9-11-13 mts)  

 

Categoría Promesa:  

 

Las pruebas en Promesas son las siguientes: 

HOMBRES MUJERES 

60m 60m 

200m 200m 

400m 400m 

800m 800m 

1.500m 1.500m 

3.000m 3.000m 

60m v. 60m v. 

Altura Altura 

Pértiga Pértiga 

Longitud Longitud 

Triple Triple 

Peso Peso 

 



 

 

Orden de pruebas y Horarios de la Jornada 
Palacio de los Deportes (Zaragoza) 

25 de Enero de 2014 Campeonato Aragón Promesa 
Control FAA 

MASCULINO HORA FEMENINO 

60m vallas Control  
(0.914-0.990-1.067m) 

Altura 
17:00h Triple 

60m vallas Promesa (1.067m) 17:15h Pértiga 

 17:20h 60m vallas Promesa (0.84m) 

 17:25h 60m vallas Control (0.762-0.84m) 

60m Promesa 17:35h  

60m Control 17:40h  

Triple 17:50h 60m Promesa 

 17:55h 60m Control 

400m Promesa 18:10h  

400m Control 18:15h  

 18:20h 
Peso 

400m Promesa 

 18:25h 400m Control 

800m Promesa+Control 18:30h Altura 

Pértiga 18:45h 
800m Promesa+Control 

Longitud 

1500m Promesa+Control 19:00h  

Peso 19:15h 1500m Promesa+Control 

3000m Promesa+Control 19:30h  

Longitud 19:50h 3000m Promesa+Control 

200m Promesa 20:10h  

200m Control 20:15h  

 20:20h 200m Promesa 

 20:25h 200m Control 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres 1.40 1.50 1.60 +5cm 1.80 +3cm 1.89 +2cm 

 Mujeres 1.30 1.40 +5cm 1.50 +3cm 1.56 +2cm  

PÉRTIGA Hombres 2.10 +20cm 3.70 +15cm 4.00 +10cm 4.60 +5cm 

 Mujeres 1.80 +20cm 2.20 +15cm 3.10 +10cm 3.30 +5cm 

 

 

 

 

 

 



 

CPTO. ARAGÓN ABSOLUTO 
(Aragón y Navarra) 

 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO  
Atletismo Pista Cubierta - 15 Febrero 2014.  
Campeonato de Aragón Absoluto Aragón y Navarra (Cerrado) 
Palacio de los Deportes Zaragoza  

 
 
 Reglamentación  
1. Inscripción individual: APUNTATE ON LINE AQUÍ, hasta el jueves, día 13 de Febrero a las 14h, 
la relación de atletas admitidos se publicará el mismo día en la web.  
 
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, Máximo dos pruebas por día.  
2. 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 presente temporada 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.  
 
3. No se permite la participación de atletas cadetes escolares con número DEA ni de otras 
CCAA, solo pueden participar aquellos que dispongan de licencia federada. Si compite en dos 
pruebas solo una podrá ser superior a 60 metros, todas las pruebas seguirán normativa RFEA.  
 
4. 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´).  
 
6. Competición: normativa RFEA.  

 
7. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 
horas después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  
 
8. Premios: se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en categoría Absoluta 
masculina y femenina de cada prueba.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Normas Técnicas  

 En concursos de saltos horizontales y peso, habrá 4 saltos o 4 lanzamientos, para todos los 

participantes. 

En las carreras, se realizarán series por las marcas realizadas en la presente temporada.  

Los atletas júnior masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas (1.067) 

y lanzar con el peso absoluto (7.260Kg).  

Las atletas juvenil femenino están autorizadas a participar en la prueba de 60 m vallas (0.84) y 

lanzar con el peso absoluto (4Kg)  

En el caso de que en las pruebas de saltos verticales se produjera un empate para el primer 

puesto de la clasificación, el empaté se mantendrá sin realizar el proceso de desempate fijado 

en el Reglamento IAAF.  

Tablas de batida:  

a. Longitud: tabla 3 metros.  

b. Triple: dos tablas, la mayor pedida y la pedida por mayoría (9-11-13mts).   

Las pruebas y mínimas de participación en el Campeonato Absoluto son las siguientes: 

HOMBRES Mínimas MUJERES Mínimas 

60m 7.90 60m 9.00 

200m 25.00 200m 30.00 

400m 57.00 400m 1’10 

800m 2’20 800m 2’50 

1.500m 4’40 1.500m 5.40 

3.000m 10’30 3.000m 12’00 

60m v. Sin marca 60m v. Sin marca 

Altura 7 mejores inscritos Altura 7 mejores inscritos 

Pértiga 7 mejores inscritos Pértiga 7 mejores inscritos 

Longitud 7 mejores inscritos Longitud 7 mejores inscritos 

Triple 7 mejores inscritos Triple 7 mejores inscritos 

Peso 7 mejores inscritos Peso 7 mejores inscritos 

Marcas mínimas realizadas en Pista Cubierta T: 2013-2014 

En concurso de saltos y lanzamiento participarán los 7 mejores inscritos masculino y femenino de 

Aragón y los 7 mejores de Navarra.  La relación de los admitidos se publicará el Jueves en la página 

web de la Aragonesa. Los admitidos tendrán la obligación de participar. 

 

 
 
 
 



 

 
 

Orden de pruebas y Horarios de la Jornada 
Palacio de los Deportes (Zaragoza) 

15 de Febrero de 2014 Campeonato Aragón/Navarra Absoluto 
(Cerrado) 

 

MASCULINO HORA FEMENINO 

60m vallas (1.067m) 
Longitud 

17:00h Altura  

Pértiga 17:15h  

 17:20h 60m vallas (0.84m) 

60m 17:40h  

 18:00h 
60m  

Longitud 

400m 18:25h  

Peso 18:30h  

 18:35h 400m 

800m  
Altura 

18:45  

 18:55h 800m 

Triple 19:00h Pértiga 

1500m 19:05h  

 19:20h 1500m 

 19:30h Peso 

3000m 19:35h  

 19:50h 3000m 

 20:00h Triple 

200m 20:10h  

 20:20h 200m 

 

 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA 
Hombres 1.60 1.70 +5cm 1.80 +3cm 1.89 +2cm  

Mujeres 1.30 1.40 +5cm 1.50 +3cm 1.56 +2cm  

PÉRTIGA 
Hombres 2.70 +20cm 3.70 +15cm 4.00 +10cm 4.60 +5cm 

Mujeres 2.05 +20cm 2.65 +15cm 3.10 +10cm 3.30 +5cm 

 

 

 

 

 



 

 CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTOS DE LANZAMIENTOS LARGOS 

FEDERACIÓN ARAGONESA ABSOLUTO DE ATLETISMO 

23 de Febrero (ZUERA) 

 

Reglamentación 

1. Podrán participar todos los atletas con ficha federada, categorías Cadete, Juvenil, Júnior, Promesa, 

Sénior y Veteranos, cada uno con su artefacto por categoría. 

2. Inscripción individual, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 20 de Febrero incluido. También se 

permitirá la inscripción los día 21 y 22 mediante el mismo sistema realizando un pago de 10€ y el día 23 

hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 15€ en secretaría de competición. 

3. 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.  

4. Atletas sin licencia FAA: los atletas con licencia federada (no escolar)  por otras federaciones, deberán 

realizar la inscripción mediante el mismo procedimiento abonando el canon de 10€ fijado para la 

temporada 2013-2014. En caso de no realizar la inscripción hasta el 20 de Febrero jueves, también se 

permitirá la inscripción los días 21-22 mediante el mismo sistema realizando un pago de 15€ y el día 23 

hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 20€ en secretaría de competición. 

5. No se permite la participación de atletas cadetes con número DEA, solo pueden participar aquellos que 

dispongan de licencia federada.  Todas las pruebas seguirán normativa RFEA. 

6. 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´). 

7. Competición: Se podrá competir en todos los lanzamientos.  Se seguirá la normativa RFEA.  

8. Número de intentos serán 6 (3+3 de mejora), pasando a mejora solamente los 8 mejores absolutos 

masculinos y 8 mejores femeninos. 

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

de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com ).  

10. Entrega de medallas a los tres mejores de cada prueba masculino y femenino sólo categoría Absoluta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 

 

FEDERACIÓN ARAGONESA ABSOLUTO DE ATLETISMO 

CAMPEONATO DE ARAGÓN ABSOLUTOS DE LANZAMIENTOS LARGOS 
23 de Febrero (ZUERA) 

 

 

 

 

 

 

Masculino Horario Femenino 

Martillo (4-5-6-7.26Kg) 10:00h Martillo (3-4Kg) 

Disco (1-1.5-1.75-2) 11:00h Disco (800-1kg) 

Jabalina (600-700-800) 12:00h Jabalina(500-600) 

Peso (4-5-6-7.26Kg) 13:00h Peso (3-4Kg) 
 

Los atletas Júnior masculino pueden participar con los artefactos Absolutos y las atletas juveniles 

femeninas pueden participar con los artefactos absolutos. 

 

 

 
 

  



 

Federación Aragonesa de Atletismo 
Pista Cubierta 

COPA ARAGÓN DE CLUBES 

22 Diciembre 2013 

 
 Reglamentación  
 
Inscripción y confirmación  
1.1 Inscripción gratuita, por parte del DELEGADO, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 19 de 
diciembre.  
 
1.2 No será necesaria la confirmación por parte de los atletas, deberá confirmar el delegado hasta 45 
minutos antes del comienzo de la primera prueba.  
 
1.3 Atletas sin licencia FAA: no permitida la participación.  
 
1.4 No se permite la participación de atletas cadetes con número DEA, solo pueden participar aquellos 
que dispongan de licencia federada. Si compite en dos pruebas solo una podrá ser superior a 60 metros, 
todas las pruebas seguirán normativa RFEA (El relevo con contabilizará como prueba en este cómputo).  
 
1.5 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´).  
 
1.6 Los atletas deberán participar obligatoriamente, con el equipaje de su club, y el dorsal ofrecido por 
la organización.  
 
Normativa Copa Aragón Clubes y puntuación  
2.1 Podrán participar todos aquellos clubes con licencia actualizada por la FAA, siempre que se inscriban 
y participen teniendo un mínimo de un atleta en 10 pruebas diferentes.  
 
2.2 Cada equipo podrá participar con un máximo de dos atletas en cada prueba, aunque se deberán 
completar todas las pruebas (excepto una), antes de repetir la participación en una prueba por parte del 
segundo atleta del club. Cada atleta podrá realizar una prueba y/o el relevo (incluidos los atletas 
cadetes). Se deberá respetar siempre las pruebas autorizadas por la RFEA para cada categoría. Un atleta 
no podrá participar si su club no está representado en la competición. Sólo se permitirá un relevo por 
club.  
 
2.3 La puntuación de esta Copa de Aragón de Clubes PC, será por puestos, de mayor a menor, con un 
punto de diferencia entre clasificados en prueba individual y dos en relevos. El nº de puntos a otorgar al 
1º de cada prueba, vendrá determinado según el nº de clubes. Ejemplo: siete clubes = 7 p. al 1º de cada 
prueba, 6 al 2º, etc. Los atletas que no puntúen de cada club, no contabilizarán en la puntuación.  

 
2.4 Todas las carreras serán finales directas. Si fuese necesario celebrar series, los atletas se agruparán 
por marcas, determinando la organización el nº de atletas por serie.  
 
2.5 Se permitirán hasta un máximo de 6 cambios (sin contar los relevos), sobre la inscripción recibida. 
Dichos cambios deben entregarse por escrito, en la Secretaría del Campeonato hasta 30´ antes de la 
hora prevista de entrada en cámara de llamadas. No se permitirá la participación de ningún atleta que 
incumpla los trámites de cámara de llamadas.  
 
2.6 La composición de los equipos de relevos, podrá modificarse de la relación recibida en la inscripción 
hasta 30´ antes de la hora de entrada en cámara de llamadas.  
 



 

2.7 Se permite la alineación de atletas pertenecientes a clubes asociados igual que la vigente norma de 
la RFEA (máximo de 6 participaciones por jornada).  
Normas Técnicas (normativa RFEA)  
3.1 En concursos de saltos horizontales y lanzamientos, serán 4 intentos.  

3.2 Las series de carreras, se realizarán por marca, todas las carreras serán finales directas por tiempos.  

3.3 Los atletas Júnior masculino, están autorizados a participar en la prueba de 60mv (1.067m) y lanzar 
con el peso de 7.260 Kgs.  

3.4 Las atletas Juveniles femenino están autorizadas a participar en la prueba de 60mv (0.84m) y peso 
de 4Kgrs.  

3.5 Las cadencias de los listones de altura y pértiga, serán las marcadas junto al horario, se empezara 
por la altura más baja solicitada e ira subiendo de 10 en 10cm hasta la altura inicial en altura y de 20 en 
20cm en la de Pértiga.  

3.6 Tablas de batida:  
a. Longitud: tabla 3 metros.  

b. Triple: dos tablas, la mayor pedida y la pedida por mayoría (9-11-13 mts)  
 
Puntuación y resultados  
4.1 Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas 
después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  
 
4.2 Se entregarán Trofeo a los tres primeros equipos clasificados.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Orden de pruebas y Horarios de la Jornada 

Palacio de los Deportes (Zaragoza) 
22 de Diciembre de 2013 Copa de Aragón de Clubes 

 

MASCULINO HORA FEMENINO 

60m vallas 
(1.067m) 

Triple 
16:00h Pértiga  

 16:10h 60m vallas (0.84m) 

60m  16:20h  

 16:30h 60m 

Altura 16:45h Triple 

200m 17:00h Peso 

 17:10h 200m 

400m 17:20h  

Pértiga 
Longitud 

17:30h 400m 

800m 17:40h  

 17:50h 800m 

Peso 
1500m 

18:00h Altura 

 18:10h 1500m 

 18:15h Longitud 

3000m 18:20h  

 18:40h 3000m 

Relevo 4x1 vuelta 19:00h  

 19:15h Relevo 4x1 vuelta 

TROFEOS 19:30h TROFEOS 

 

Cadencias de los listones: 

PÉRTIGA MIXTA  1.70  1.90  2.05  +0.15  4.00  4.10  +0.10  …  -  -  -  -  

PERTIGA MAS  1.90  +0.20  3.70  3.85  4.00  4.10  +0.10  4.60  +0.05  …  -  -  

PERTIGA FEM  1.60  +0.20  2.20  +0.15  2.65  2.80  2.95  3.10  3.20  3.30  +0.05  …  

ALTURA MIXTA  1.23  1.33  1.38  +0.05  1.58  1.61  +0.03  1.82  1.84  +0.02  …  -  

ALTURA MAS  1.30  1.40  1.50 +0.05  1.80  1.83  +0.03.  1.89  1.91  +0.02  …  -  

ALTURA FEM  1.20  1.30  1.35  +0.05  1.50  1.53  +0.03  1.56  1.58  1.60  +0.02  -  

 

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

 

 

 



 

 

 

HORARIO – CÁMARA LLAMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. LLAMADAS SALIDA PISTA H. COMIENZO PRUEBA 

15:05h 15:15h 16:00h Pértiga F 

15:20h 15:30h 16:00h Triple M 

15:40h 15:50h 16:00h 60m vallas M 

15:50h 16:00h 16:10h 60m vallas F 

16:00h 16:10h 16:20h 60m M 

16:10h 16:20h 16:30h 60m F 

16:05h 16:15h 16:45h Altura M 

16:05h 16:15h 16:45h Triple F 

16:30h 16:40h 17:00h Peso F 

16:40h 16:50h 17:00h 200m M 

16:50h 17:00h 17:10h 200m F 

17:00h 17:10h 17:20h 400m M 

16:50h 17:00h 17:30h Pértiga M 

17:05h 17:15h 17:30h Longitud M 

17:10h 17:20h 17:30h 400m F 

17:20h 17:30h 17:40h 800m M 

17:30h 17:40h 17:50h 800m F 

17:35h 17:45h 18:00h Peso M 

17:20h 17:30h 18:00h Altura F 

17:40h 17:50h 18:00h 1500m M 

17:50h 18:00h 18:10h 1500m F 

17:50h 18:00h 18:15h Longitud F 

18:00h 18:10h 18:20h 3000m M 

18:20h 18:30h 18:40h 3000m F 

18:40h 18:50h 19:00h Relevos M 

18:55h 19:05h 19:15h Relevos F 



 

Federación Aragonesa de Atletismo- III Encuentro Inter-comunidades Zaragoza 2014 PC 
Pista Cubierta – Palacio de los Deportes (Zaragoza) 

(22 Febrero 2014) 

 
 La Federación Aragonesa de Atletismo organiza el “Encuentro Escolar en Pista Cubierta de Inter-
comunidades“ en el Palacio de Deportes de Zaragoza, el sábado 22 de febrero de 2013 el cual se regirá 
por el presente Reglamento, bajo el control del Comité Territorial de Jueces de Aragón, participando las 
selecciones de RIOJA, NAVARRA, CASTILLA Y LEÓN, MADRID, GUIPUZCOA Y ARAGÓN.  

 
Reglamento 

1. Selecciones  
 
Cada selección deberá presentar DOS atletas por prueba, pudiendo cada atleta participar como máximo 
en una prueba y el relevo. Los participantes serán atletas cadetes (1999-2000) y juveniles (1997-1998) 
que han de tener la correspondiente licencia nacional tramitada para la temporada 2013 -2014.  
 

2. Inscripción  
 
Debe realizarse por parte de cada federación hasta el jueves día 20 de febrero mediante la RFEA.  
 

 
3. Pruebas  
 

Cadete masculino 60m 60 vallas 600m  Longitud Peso Altura 

Cadete femenino 60m 60 vallas 600m  Longitud Peso Altura 

Juvenil masculino 60m 60 vallas 400m 800m Pértiga Peso Triple 

Juvenil femenino 60m 60 vallas 400m 800m Pértiga Peso Triple 

Relevo Femenino (2+2) 4x1 vuelta: 2 Cadetes + 2 Juveniles 

Relevo Masculino (2+2) 4x1 vuelta: 2 Cadetes + 2 Juveniles 

 

 
4. Aspectos técnicos  

- En las pruebas de pértiga y altura, el listón se colocará comenzando por la altura más baja  que 
permitan los saltómetros y solicitada por los participantes.  

- En los demás concursos se realizaran 4 intentos por atleta.  

- En las pruebas de triple, podrá haber dos tablas según petición participantes.  

- Se seguirá reglamento RFEA para la presente temporada.  

- No habrá homologación de artefactos.  

 
5. Clasificaciones y trofeos.  
Se realizará teniendo en cuenta la suma de los resultados de todas las pruebas y todas las categorías, 
tanto en su modalidad masculina como en la femenina. La puntuación en todas las pruebas incluido el 
relevo, se efectuará de la siguiente forma: 10 puntos al 1º, 9 al 2º, 8 al 3º, 7 al 4º y así hasta 1 punto 
para el 10º. Los atletas (o equipos) retirados o descalificados no puntúan. En caso de empate en una 
prueba, los puntos se repartirán entre los empatados.  
Se entregarán trofeos a todos los equipos participantes en el encuentro según la clasificación señalada 
en el punto 5, así como a los ganadores en cada una de las pruebas de las 4 categorías de competición.  
 

 



 

6. Presentación  
 
A las 16.00 horas se realizará la presentación oficial de la competición, debiendo disponer cada 
selección de 8 atletas a las 15.50 horas en el hall de la instalación.  
 

7. Secretaría  
 
Se realizará Reunión Técnica de Delegados a las 14.00 en Secretaría de Competición, en la cual se 
repasarán las normas y se entregarán los dorsales correspondientes para cada selección.  
Se permitirá realizar 3 cambios respecto a la selección inscrita por Intranet RFEA, hasta el horario de 
apertura de Cámara de llamadas de cada prueba , sin estar incluidos los cambios en la prueba de 
relevos, ya que esta prueba deberá confirmarse en secretaría de competición con 30 minutos de 
antelación al comienzo de la misma.  
Cámara de llamadas: los atletas deberán presentarse en Cámara de llamadas conforme al horario 
publicado en la instalación y además se realizarán avisos por megafonía.  
Resultados: Los resultados se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo  
( www.federacionaragonesadeatletismo.com ) 48 horas después de finalizar las pruebas.  
 

8. Otros aspectos organizativos  

- La Organización no se hace responsable de los posibles perjuicios morales o materiales que puedan 
causar o causarse los participantes y espectadores durante el Encuentro.  

- La participación en este encuentro supone la aceptación del presente Reglamento en todos sus 
artículos.  

 

9. Normas específicas: 

 En concursos de saltos horizontales y lanzamientos, serán 4 intentos.. 

 Las series de carreras, se realizarán por marca. 

 Todas las carreras serán finales directas por tiempos.  

 Las cadencias de los listones de altura y pértiga, serán las marcadas junto al horario, se 
empezara por la altura más baja solicitada e ira subiendo de 10 en 10cm hasta la altura inicial 
en altura y de 20 en 20cm en la de Pértiga. 

 Tablas de batida en las pruebas de longitud 3 m y triple 9, 11 y 13m.  En triple 2 tablas, una la 
mayor pedida y la otra la pedida por mayoría. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 

 

 
Federación Aragonesa de Atletismo- III Encuentro Inter-comunidades Zaragoza 2014 PC 

Pista Cubierta – Palacio de los Deportes (Zaragoza) 

22 Febrero 2014 

MASCULINO HORA FEMENINO 

Longitud Cadete 15:00h 
60m vallas (0.762m) Cadete 

Altura Cadete 
Pértiga Juvenil 

 15:10h 60m vallas (0.762m) Juvenil 

60m vallas (0.91) Cadete  15:25h  

60m vallas (0.91) Juvenil 15:35h  

 15:50h 60m Cadete  

 16:00h 
60m Juvenil 

Longitud Cadete 

60m Cadete  16:10h  

60m Juvenil 16:20h 
Peso (3Kg) Cadete  
Peso (3Kg) Juvenil 

 16:35h 600m Cadete 

Altura Cadete  
Pértiga Juvenil  

16:45h  

600m Cadete 16:50h  

Triple Juvenil  17:00h  

 17:05h 800m Juvenil 

800m Juvenil  17:25h  

Peso (4 Kg) Cadete  
Peso (5 Kg) Juvenil 

17:35h  

  17:45h 400m Juvenil 

400m Juvenil 18:00h Triple Juvenil 

 18:30h Relevos 

Relevos 18:45h  

ENTREGA DE TROFEOS 19:00h ENTREGA DE TROFEOS 

 

 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres 1.30 1.40 1.45 1.50 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.68 1.70 +2cm 

 Mujeres 1.20 1.25 1.30 +3cm 1.51 1.53 +2cm      

PÉRTIGA Hombres 2.00 2.20 +20cm 3.20 3.35 3.50 +10cm 3.80 3.85 +5cm   

 Mujeres 1.80 2.00 2.20 2.40 2.55 2.70 2.80 2.90 2.95 +5cm   

 

 



 

 

 

HORARIO – CÁMARA LLAMADAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

C. LLAMADAS SALIDA PISTA H. COMIENZO PRUEBA 

14:05h 14:15h 15:00h Pértiga Juvenil F 
14:20h 14:30h 15:00h Longitud Cadete M 
14:20h 14:30h 15:00h Altura Cadete F 

14:40h 14:50h 15:00h 60m vallas (0.762m) Cadete F 

14:50h 15:00h 15:10h 60m vallas (0.762m) Juvenil F 

15:05h 15:15h 15:25h 60m vallas (0.91) Cadete M 

15:15h 15:25h 15:35h 60m vallas (0.91) Juvenil M 
15:30h 15:40h 15:50h 60m Cadete F 

15:35h 15:45h 16:00h Longitud Cadete F 
15:45h 15:55h 16:00h 60m Juvenil F 
15:50h 16:00h 16:10h 60m Cadete M 

16:00h 16:10h 16:20h 60m Juvenil M 
15:40h 15:50h 16:20h Peso (3Kg) Cadete F 

15:40h 15:50h 16:20h Peso (3Kg) Juvenil F 
16:05h 16:15h 16:35h 600m Cadete F 
16:30h 16:40h 16:50h 600m Cadete F 
16:05h 16:15h 16:45h Altura Cadete M 

15:50h 16:00h 16:45h Pértiga Juvenil M 
16:35h 16:45h 17:00h Triple Juvenil M 

16:45h 16:55h 17:05h 800m Juvenil F 
16:05h 16:15h 17:25h 800m Juvenil M 
16:55h 17:05h 17:35h Peso (4 Kg) Cadete M 

16:55h 17:05h 17:35h Peso (5 Kg) Juvenil M 

17:25h 17:35h 17:45h 400m Juvenil F 

17:40h 17:50h 18:00h 400m Juvenil M 

17:35h 17:45h 18:00h Triple Juvenil F 

18:10h 18:20h 18:30h Relevos F 

18:25h 18:35h 18:45h Relevos M 



 

 
 CONTROL “A” 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Atletismo Pista Cubierta - 14 Diciembre 2013 – 18 ENERO 2014.  

Palacio de los Deportes Zaragoza 

 

Reglamentación 

21. Inscripción individual (3€), APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 12 de diciembre incluido. 

También se permitirá la inscripción el día 13 mediante el mismo sistema realizando un pago de 10€ 

y el día 14 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 15€ en secretaría de 

competición. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

 

22. 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 2012-2013, 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. 

 

23. Atletas sin licencia FAA: los atletas con licencia federada (no escolar)  por otras federaciones, 

deberán realizar la inscripción mediante el mismo procedimiento abonando el canon de 10€ fijado 

para la temporada 2013-2014. En caso de no realizar la inscripción hasta el 12 de diciembre jueves, 

también se permitirá la inscripción el día 13 mediante el mismo sistema realizando un pago de 15€ 

y el día 14 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 20€ en secretaría de 

competición. 

 

24. No se permite la participación de atletas cadetes con número DEA, solo pueden participar aquellos 

que dispongan de licencia federada. Si compite en dos pruebas solo una podrá ser superior a 60 

metros, todas las pruebas seguirán normativa RFEA. 

 



 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y 

cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, 

dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 

(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

 

25. 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´). 

 

26. Competición: normativa RFEA.  

 

27. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas 

después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

 

 

Normas Técnicas 

 

1. Concursos y lanzamientos: pasarán a la mejora los 8 mejores marcos con licencia FAA  

independientemente del peso del artefacto, sexo y de la categoría. En caso de no completarse 

estas plazas podrán pasar a la mejora los atletas con licencia NO FAA. 

2. Las series de las pruebas de carrera, se realizarán por marca, independientemente de la categoría. 

3. Los atletas júnior masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas (1.067) y 

lanzar con el peso absoluto (7.260Kg). 

4. Los atletas juvenil masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas (1.00). 

5. Las atletas juvenil femenino están autorizadas a participar en la prueba de 60 m vallas (0.84) y 

lanzar con el peso absoluto (4Kg) 

6. Tablas de batida: 

a. Longitud: tabla 3 m. 

b. Triple: dos tablas, la mayor pedida y la pedida por mayoría (9-11-13). 

 

 

 

 

 

 

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com


 

 
 

 

 

 

 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Atletismo Pista Cubierta - 14 Diciembre 2013 – 18 ENERO 2014.  

Palacio de los Deportes Zaragoza 

CONTROL “A” 

Masculino Horario Femenino 

Triple 17:00 
Altura 

60 vallas (0.762-0.84) 

60 vallas (0.914-1.00-1.067) 17:20  

400 17:40  

 17:55 400 

Peso (4-5-6-7.26Kg) 18:00  

1500 18:10  

 18:25 1500 

Altura 18:30 Triple 

 18:40  

1000 Cadete 18:50  

1000 19:00 1000 Cadete 

 19:10 1000 

 19:30 60 

60 19:50  

 

Cadencias de los listones: 

PÉRTIGA MIXTA              

ALTURA CADETE MAS              

ALTURA CADETE FEM              

 

 

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

 

 

 

 



 

 
 CONTROL “B” 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Atletismo Pista Cubierta - 21 Diciembre 2013 – 08 FEBRERO 2014.  

Palacio de los Deportes Zaragoza 

 

Reglamentación 

28. Inscripción individual (3€), APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 12 de diciembre incluido. 

También se permitirá la inscripción el día 13 mediante el mismo sistema realizando un pago de 10€ 

y el día 14 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 15€ en secretaría de 

competición. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

 

29. 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 2012-2013, 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. 

 

30. Atletas sin licencia FAA: los atletas con licencia federada (no escolar)  por otras federaciones, 

deberán realizar la inscripción mediante el mismo procedimiento abonando el canon de 10€ fijado 

para la temporada 2013-2014. En caso de no realizar la inscripción hasta el 12 de diciembre jueves, 

también se permitirá la inscripción el día 13 mediante el mismo sistema realizando un pago de 15€ 

y el día 14 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 20€ en secretaría de 

competición. 

 

31. No se permite la participación de atletas cadetes con número DEA, solo pueden participar aquellos 

que dispongan de licencia federada. Si compite en dos pruebas solo una podrá ser superior a 60 

metros, todas las pruebas seguirán normativa RFEA. 

 



 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y 

cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, 

dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 

(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

 

32. 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´). 

 

33. Competición: normativa RFEA.  

 

34. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas 

después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

 

 

Normas Técnicas 

 

1. Concursos y lanzamientos: pasarán a la mejora los 8 mejores marcos con licencia FAA  

independientemente del peso del artefacto, sexo y de la categoría. En caso de no completarse 

estas plazas podrán pasar a la mejora los atletas con licencia NO FAA. 

2. Las series de las pruebas de carrera, se realizarán por marca, independientemente de la categoría. 

3. Los atletas júnior masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas (1.067) y 

lanzar con el peso absoluto (7.260Kg). 

4. Los atletas juvenil masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas (1.00). 

5. Las atletas juvenil femenino están autorizadas a participar en la prueba de 60 m vallas (0.84) y 

lanzar con el peso absoluto (4Kg) 

6. Tablas de batida: 

a. Longitud: tabla 3 m. 

b. Triple: dos tablas, la mayor pedida y la pedida por mayoría (9-11-13). 

 

 

 

 

 

 

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com


 

 

 

 

CONTROL “B” 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Atletismo Pista Cubierta - 21 Diciembre 2013 – 08 FEBRERO 2014.  

Palacio de los Deportes Zaragoza 

 

 

Masculino Horario Femenino 

Longitud 17:00 60 vallas (0.762-0.84) 

Pértiga 
60 vallas (0.914-1.00-1.067) 

17:15 
Pértiga 

 

200 17:40  

 17:55 200 

 18:00 Peso (3-4Kg) 

800 18:10  

 18:25 800 

 18:30 Longitud 

3000 18:40  

 19:00 3000 

60 19:30  

 19:45 60 

 

 

PÉRTIGA MIXTA              

ALTURA CADETE MAS              

ALTURA CADETE FEM              

 

 

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

 

 

 

 



 

 

 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Pista Cubierta 

CONTROL A 
(INFANTIL-CADETE) 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 16 Noviembre 2013. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín 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.  

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. 

 

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. 

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

categoría benjamín y superior a 150 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. 

 

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. 

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/


 

 

Reglamentación Cadete 

Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 14 de noviembre incluido. 

También se permitirá la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la 

primera prueba de la competición realizando un pago de 10€. 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

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 2012-2013, 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. 

 

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. 

 

Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su intención de 

participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción por atleta No FAA 

Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014. También se permitirá la inscripción mediante 

el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la primera prueba de la competición realizando 

un pago de 10€. 

 

Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y 

cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, 

dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 

(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

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. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos por 

cada atleta. 

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com


 

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

de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com ).  

 

 

 

 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

Pista Palacio de los Deportes 

CONTROL A 

Infantil y Cadete 

 (El horario puede ser modificado según la participación, avisándose por megafonía) 

 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 
Triple Cad. (15m) 

Pértiga Inf.  
60m Inf. 

Peso Inf. (3kg.) 

10:00h 

Triple Cad. (15m) 
Pértiga Inf. 
Altura Cad. 

Peso Inf. (3kg.) 

 10:15h 60m Inf. 

60m Cad. 10:30h  

 10:40h 60m Cad. 

 120m inf. 
Altura Cad. 

Peso Cad. (4kg.) 
Triple Inf. (10m) 

11:00h 

 
 

Peso Cad. (3kg.) 
Triple Inf. (10m) 

 11:10h 120m inf. 

300m Cad. 11:20h  

 11:30h 300m Cad. 

1000m Inf-Cad. 11:40h  

 11:50h 1000m Inf-Cad. 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres 1.20 1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 +0.03 1.65 +0.02 

Cadete Mujeres 1.10 1.20 1.25 1.30 1.33 +0.03 1.52 +0.02  

PÉRTIGA Mixto 1.00 1.10 1.20 1.30 1.35 1.40 1.45 +0.05  

Infantil           

 

*Los horarios son orientativos, pueden ser modificados según participación o posibles incidencias. 
 
*En saltos horizontales y lanzamientos, dependiendo del número de participantes, la Dirección Técnica 

establecerá el número de intentos. 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 

 
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.  Siempre video Finish. 

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. 



 

 
 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Pista Cubierta 

CONTROL B 
(INFANTIL-CADETE) 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 16 Noviembre 2013. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín 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.  

 

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. 

 

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. 

 

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

categoría benjamín y superior a 150 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. 

 

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. 

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/


 

Reglamentación Cadete 

Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 14 de noviembre incluido. 

También se permitirá la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la 

primera prueba de la competición realizando un pago de 10€. 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

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 2012-2013, 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. 

 

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. 

 

Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su intención de 

participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción por atleta No FAA 

Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014. También se permitirá la inscripción mediante 

el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la primera prueba de la competición realizando 

un pago de 10€. 

 

Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y 

cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, 

dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 

(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

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. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos por 

cada atleta. 

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

de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

 

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com


 

 

 

 

 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

Pista Palacio de los Deportes 

CONTROL B 

Infantil y Cadete 

 (El horario puede ser modificado según la participación, avisándose por megafonía) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

Altura Inf. 
Longitud Cad. 
Pértiga Cad. 

Jabalina Inf. (300grs.) 

10:00h 

Altura Inf. 
Longitud Cad. 
Pértiga Cad. 

Jabalina Inf. (300grs.) 
60m vallas Inf. (0.762m) 

 10:10h 60m vallas Cad. (0.762m) 

60m vallas Inf. (0.84m) 10:20h  

60m vallas Cad. (0.914m) 10:30h  

500m Inf. 10:50h  

Peso Cad. (4kgs.) 
Longitud Inf. 

11:00h 
Peso Cad. (3kgs.) 

Longitud Inf. 

 11:05h 500m Inf. 

600m Cad. 11:20h  

 11:30h 600m Cad. 

2000m Inf. 11:40h 2000m Inf. 

3000m Cad. 11:55h 3000m Cad. 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Mixto 1.00 1.10 1.15 1.20 1.24 1.25 1.27 1.30 1.32 
Infantil  1.33 1.34 1.36 1.38 1.39 1.40 1.42 +0.02  

PÉRTIGA Mixto 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 +0.10    

Cadete           

 

*En saltos horizontales y lanzamientos, dependiendo del número de participantes, la Dirección Técnica 

establecerá el número de intentos. 

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

 

 

 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Pista Cubierta 

CONTROLES 
(BENJAMÍN) 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 16 Noviembre 2013. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil. 

1. No hay inscripción previa. 

2. Para participar en las pruebas: 

- Benjamín 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 y superior a 150 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/


 

 
HORARIOS  

CONTROLES BENJAMÍN 
PISTA CUBIERTA 

 

 
HORARIO 

CONTROL BENJAMÍN “A” 

 
 

HORARIO PRUEBA 

 
12:05h 

 

1000m 
Altura 

Lanzamiento Dorsal (1kg.) 

12:20h 500m Marcha 

12:35h 60m 
 
 
 

HORARIO 
CONTROL BENJAMÍN “B” 

 
        22 Febrero 2014 
 

HORARIO PRUEBA HORARIO PRUEBA 

 
12:05h 

 
Relevos 4x1/2 vuelta  

 
11:00h 

 

60m Vallas (0.40m) 
Lanzamiento Vortex 

12:20h 
Lanzamiento Vortex 
Longitud 

11:30h 
Longitud 
500m 

12:30h 500m 11:50h Relevos 4x1/2 vuelta 

12:50h 60m Vallas (0.40m)   

 
 

Cadencias de los listones: 

ALTURA BENAJMÍN 0.80 0.90 +0.05 1.10 +0.03 1.25 +0.02 

 
 
*Los horarios son orientativos, pueden ser modificados según participación o posibles incidencias. 
 
*En saltos horizontales y lanzamientos, dependiendo del número de participantes, la Dirección Técnica 

establecerá el número de intentos. 

 
 



 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Pista Cubierta 

CONTROLES 
(ALEVINES) 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 16 Noviembre 2013. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín 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.  

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. 

 

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. 

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

categoría benjamín y superior a 150 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. 

 

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. 

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/


 

HORARIOS  
CONTROLES ALEVÍN 

PISTA CUBIERTA 
 

 
HORARIO 

CONTROL ALEVÍN “A” 

 
 

HORARIO PRUEBA 

 
12:00h 

Altura 
Peso (2kgs.) 

Triple de parado 

12:10h 1000m 

12:25h 1000m Marcha 

12:45h 60m 

 
   
 
 
 

HORARIO 
CONTROL ALEVÍN “B” 

          
         22 Febrero 2014 
 

HORARIO PRUEBA HORARIO PRUEBA 

 
12:00h 

Longitud 
Lanzamiento Jabalina gomaespuma 

(200grs.) 

 
10:00h 

1000m Marcha Longitud 
Lanzamiento Jabalina gomaespuma (200grs.) 

12:10h 500m    

12:25h Relevos 4x1/2 vuelta 10:30h 500m 

12:45h 60m Vallas 
Pértiga iniciación 

10:45h 60m Vallas  
Pértiga iniciación 

 
 

Cadencias de los listones: 

ALTURA ALEVÍN 0.90 +0.10 1.10 1.15 1.20 +0.05 1.35 +0.03 

 
 
*Los horarios son orientativos, pueden ser modificados según participación o posibles incidencias. 
 
*En saltos horizontales y lanzamientos, dependiendo del número de participantes, la Dirección Técnica 

establecerá el número de intentos. 

 
 



 

 

 

Federación Aragonesa de Atletismo 
(Aire Libre) 

CPTO. ARAGÓN P.P.C.C. 

(CADETE E INFANTIL 2ªJ-JUVENIL-JÚNIOR-PROMESA-ABSOLUTO) 

24-25 Mayo 2014 

FEDERACIÓN  ARAGONESA DE ATLETISMO 
Atletismo Aire Libre – 24-25 Mayo 2014. 
Campeonato de Aragón de Combinadas 

Pistas de Atletismo de Huesca 

 
Reglamentación Campeonato de Aragón FAA de Pruebas Combinadas  
 
1. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el lunes 19 de Mayo incluido. 
Los atletas con licencia federada (no escolar) por otras federaciones, deberán realizar la 
inscripción mediante el mismo procedimiento.  
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada.  
  
2. En función de las marcas acreditadas en la inscripción, del nivel de dichas marcas de esta 
temporada y la temporada 2012-2013, así como del historial en la especialidad, serán 
admitidos a participar algunos de los atletas que lo hayan solicitado. La FAA publicará el 21 de 
Mayo miércoles el listado de atletas admitidos en la web. (Máximo de 12 atletas masculinos y 
12 atletas femeninos, por categoría).  
  
3. La inscripción en el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas supone la aceptación 
del presente reglamento, realizando el atleta (salvo casos de fuerza mayor) todas las pruebas 
pertenecientes a su categoría, no pudiendo participar en el Campeonato “como si fuera un 
control de las pruebas que interesen”.  
  
4. Atletas sin licencia FAA autorizados (el día 21) a participar, deberán abonar el canon de 15€ 
fijado para la temporada 2013-2014 en PPCC con anterioridad a su participación.  
  
5. Para participar en las pruebas será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 
minutos antes del comienzo de la primera prueba.  
  
6. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas para la primera 
prueba de cada jornada.  
  
 
Normas Técnicas  
  
1. Los atletas de categoría Juvenil femenina, Júnior Masculina y Promesa masculina y 
femenina, podrán realizar el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas Absoluto, 
optando a medalla en la categoría en la que participen.  
  
2. En concursos de saltos horizontales y lanzamientos, habrá solo 3 intentos. Las series de 
carreras, se realizarán por marcas y por categoría (los Promesas y Absolutos en la misma serie).  



 

  
3. Las cadencias de los listones de altura y pértiga, serán desde la altura más baja solicitada y la 
cadencia de 3 en 3cm en Altura y de 10 en 10cm en Pértiga.  
 
4. Tablas de batida en las pruebas de longitud 3 m y triple 9, 11 y 13m. En triple 2 tablas, una la 
mayor pedida y la otra la pedida por mayoría.  
 
 

Las pruebas de las PPCC por categoría son las siguientes: 

CATEGORÍA JUV-M JUV-F JUN-M JUN-F PRO-M PROF ABS-M ABS-F 

1ª Jornada DECAT. HEPT. DECAT. HEPT. DECAT. HEPT. DECAT. HEPT. 

 100m 100m v. 100m 100m v. 100m 100m v. 100m 100m v. 

Longitud Altura Longitud Altura Longitud Altura Longitud Altura 

Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso Peso 

Altura  Altura  Altura  Altura  

400m 200m 400m 200m 400m 200m 400m 200m 

2ª Jornada DECAT. HEPT. DECAT. HEPT. DECAT. HEPT. DECAT. HEPT. 

 110m v. Longitud 110m v. Longitud 110m v. Longitud 110m v. Longitud 

Disco  Disco  Disco  Disco  

Pértiga  Pértiga  Pértiga  Pértiga  

Jabalina Jabalina Jabalina Jabalina Jabalina Jabalina Jabalina Jabalina 

1500m 800m 1500m 800m 1500m 800m 1500m 800m 

 

2- CONTROL (si lo hubiera): 

 En concurso de saltos horizontales y lanzamientos habrá sólo 3 intentos.  Si hubiera 8 o menos 

participantes habrá 6 intentos. 

 Las series de carreras, se realizarán por marcas. 

 Los atletas Júnior masculino, están autorizados a participar en la prueba de 60mv (1.067m) y 
lanzar con el peso de 7.260 y los juveniles masculino a participar en la prueba de 60mv (1.00m). 

 Tablas de batida en las pruebas de longitud 3 m y triple 9, 11 y 13m.  En triple 2 tablas, una la 
mayor pedida y la otra la pedida por mayoría. 

 En la 1ª jornada solo podrán participar los cadetes con ficha FAA.  En la 2ª jornada podrán 
participar en concursos sólo los cadetes con ficha FAA y en las carreras (300-600-1000m), tanto 
los cadetes con ficha FAA como los ARE. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Orden de pruebas y Horarios de la  1ªJornada 

 CAMPEONATO DE ARAGÓN P.P.C.C. (Juvenil-Júnior-Promesa-Absoluto) 
Control FAA 

 (24 de Mayo de 2014) 
 

MASCULINO HORA FEMENINO 

 17:00h 100m vallas (0.762-0.84m) 

100m (J-Jn-P-Abs.) 17:20h  

Longitud (J-Jn-P-Abs.) 17:45h Altura 

Peso (5-6-7.260Kgs.) J-Jn-P-Abs. 18:30h  

 18:45h Peso (3-4Kgrs.) 

Altura (J-Jn-P-Abs.) 19:15h  

400m (J-Jn-P-Abs.) 19:30h  

 20:00h 200m 

 

 

 

Cadencias de los listones control: 

ALTURA Hombres         

 Mujeres         

PÉRTIGA Hombres         

 Mujeres         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Orden de pruebas y Horarios de la  2ªJornada 
 CAMPEONATO DE ARAGÓN P.P.C.C. (Infantil-Cadete-Juvenil-Júnior-Promesa-Absoluto) 

Control FAA 
 

(25 de Mayo de 2014) 
 
 

 

MASCULINO HORA FEMENINO 

110m vallas (0.914-0.990-1.067) 10:00h Longitud 

100m vallas (0.914m) Cadete 10:10h  

80m vallas (0.84m) Infantil 10:20h  

Disco J-Jn-P-Abs. (1.5-1.750-2Kgs.) 10:30h  

Altura (Inf.) 10:45h  

Pértiga (C-J-Jn-P-Abs.) 11:15h Jabalina (500-600grs.) 

Jabalina Infantil (500grs.) 12:15h  

 12:45h 600m Cadete 

 12:55h 800m (J-Ju-P-Abs.) 

Jabalina C-J-Jn-P-Abs. (600-700-800grs.) 13:00h  

1000m (C) 13:50h  

1500m (J-Jn-P-Abs.) 13:55h  

 

 

 

Cadencias de los listones control: 

ALTURA Hombres         

 Mujeres         

PÉRTIGA Hombres         

 Mujeres         

 

 

 

 

 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Aire Libre 

CPTO. ARAGÓN P.P.C.C. 

(INFANTIL-CADETE) +  Control Infantil-Cadete (Posible) 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre – 24-25 Mayo 2014. 

Pistas de Atletismo de Huesca 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

 

Reglamentación Cadete e infantil Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas 

35. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el lunes 19 de Mayo incluido. La 

FAA publicará el 21 de enero el listado de atletas autorizados a participar. Estos se decidirán en 

función de las marcas que acrediten en la inscripción, del nivel de marcas de la temporada 

presente y la 2012-2013. Podrán participar hasta un máximo de 12 atletas por categoría y sexo.   

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 

 

La inscripción en el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas supone la aceptación del 

presente reglamento, realizando el atleta (salvo casos de fuerza mayor) todas las pruebas 

pertenecientes a su categoría, no pudiendo participar en el Campeonato “como si fuera un control 

de las pruebas que interesen”. 

 

36. Para participar en las pruebas será  imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 

minutos antes del comienzo de la primera prueba.  

 

37. 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. 

 

38. Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su 

intención de participar, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción por atleta No 

FAA Escolar se establece en 10€ para la temporada 2013-2014 realizando la inscripción hasta el 

lunes 6 de enero incluido.  

 



 

39. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas para la primera prueba de 

cada jornada.  

 

40. Competición: normativa RFEA.  

a. Tablas de batida en las pruebas de longitud: Cadetes: 3 m. Infantiles: 2 y 3. 

b. Las series de carreras se realizarán por marcas y por categoría.  

c. Las cadencias de los listones den altura y pértiga, serán desde la altura más baja solicitada y la 

cadencia de 3 en 3cm en Altura y de 10 en 10cm en Pértiga. 

Reglamentación Cadete Control y Campeonato de Atletismo Adaptado 

8. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 22 de Mayo incluido. 

También se permitirá la inscripción hasta el día 10 mediante el mismo sistema realizando un pago 

de 5€ y el día de la prueba hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 10€ en 

secretaría de competición. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día. 

 

9. 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 presente temporada, 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. 

 

10. 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. 

 

11. Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su 

intención de participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción 

por atleta No FAA Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014 realizando la inscripción 

hasta el jueves 22 de Mayo incluido. También se permitirá la inscripción el día 24 hasta 1 hora 

antes del comienzo de cada prueba abonando 10€. 

 

12. Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 



 

13. 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´). 

 

14. Competición: normativa RFEA.  

Resultados del Campeonato y del Control se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de 

Atletismo 48 horas después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

 

Las pruebas de las PPCC por categoría son las siguientes: 

CATEGORÍA CAD-M CAD-F INF-M INF-F 

1ª Jornada OCT. EXAT. EXAT. PENT. 

 100m 100m vallas 80m 80m vallas 

Peso Altura Longitud Altura 

Altura Peso Peso Peso 

Disco   Longitud 

   Jabalina 

2ª Jornada OCT. EXAT. EXAT.  

 100m vallas Longitud 80m vallas  

Pértiga  Altura  

Jabalina Jabalina Jabalina  

1000m 600m   

 

 

3- CONTROL(si lo hubiera): 

 

 En concurso de saltos horizontales y lanzamientos habrá sólo 3 intentos en cadetes y 2 en 

infantiles.   

 En saltos verticales 3 intentos cadetes y 2 intentos los infantiles por altura de listón. 

 Las series de carreras, se realizarán por marcas. 

 Tablas de batida en las pruebas de longitud 3 m en cadetes y 2-3m en infantiles y triple 8-9 
y11m en cadetes y en infantiles 7-8-9m.  En triple 2 tablas, una la mayor pedida y la otra la 
pedida por mayoría. 

 Solo se podrá participar en 2 pruebas máximo y en ningún caso se podrá hacer más de una 
prueba superior a 80m en infantiles y de 100m en cadetes.  Caso de producirse la infracción, se 
anularán las marcas obtenidas en esa competición. 

 

 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
Orden de pruebas y Horarios de la  1ªJornada 

 CAMPEONATO DE ARAGÓN P.P.C.C. (INFANTIL-CADETE) 
 

 (24 de Mayo de 2014) 
 

MASCULINO HORA FEMENINO 

 10:00h 100m vallas (0.762m) CAD. 

 10:10h 80m vallas (0.762m) INF. 

100m CAD 10:30h  

80m INF 10:40h 
Altura CAD 
Altura INF  

Peso CAD. (4Kgrs.) Circ. 1 
Longitud INF. 

11:05h  

 11:20h  

 11:30h Peso INF. (3Kgrs.) Círculo 2 

Altura CAD. 11:40h  

 12:00h Peso CAD. (3Kgrs.) Círculo 1 

Peso INF. (3Kgrs.) Círculo 2 12:15h Longitud INF. 

Disco CAD. (1Kg.) 12:45h  

 13:00h Jabalina INF. (400grs.) 

 

*Si no hubiera dos colchonetas en altura o dos fosos en Longitud se harían infantiles y cadetes a la vez. 

Cadencias de los listones control: 

ALTURA Hombres         

INFANTIL Mujeres         

ALTURA Hombres         

CADETE Mujeres         

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden de pruebas y Horarios de la  2ªJornada 
 CAMPEONATO DE ARAGÓN P.P.C.C. (Cadete-Infantil) 

Control ESCOLAR DGA CADETE 
 

 (25 de Mayo de 2014) 
 

MASCULINO HORA FEMENINO 
 10:00h Longitud  CAD. 

100m vallas (0.914m) Cadete 10:10h  

80m vallas (0.84m) Infantil 10:20h  

Altura INF. 10:45h  

Pértiga Cadete 11:15h Jabalina CAD. (500grs.) 

Jabalina INF (500grs.) 12:15h  

 12:45h 600m Cadete 

Jabalina Cadete (600grs.) 13:00h  

1000m Cadete 13:50h  

 

 

 

Cadencias de los listones: 

PÉRTIGA Hombres         

 Mujeres         

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Aire Libre – Pistas Atletismo Centro Aragonés del Deporte 

Campeonato Aragón Júnior-Promesa -21 Junio 2014 (Abierto) 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre – 21 Junio 2014. 

Campeonato de Aragón Promesa/Júnior 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación  
1. Inscripción individual (3€), APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 19 de Junio incluido 
(Los atletas de categoría promesa y júnior FAA quedan exentos del pago por celebrarse su 
campeonato y los atletas de categoría cadete FAA por ser promoción.). En todas las categorías 
también se permitirá la inscripción el día 20 mediante el mismo sistema realizando un pago de 
10€ y el día 21 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba abonando 15€ en secretaría de 
competición.  
  
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, Máximo dos pruebas por día.  
  
2. 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 presente temporada 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.  
  
3. Atletas sin licencia FAA: los atletas con licencia federada (no escolar) por otras federaciones, 
deberán realizar la inscripción mediante el mismo procedimiento abonando el canon de 10€ 
fijado para la temporada 2013-2014. En caso de no realizar la inscripción hasta el 19 de 
diciembre jueves, también se permitirá la inscripción el día 20 mediante el mismo sistema 
realizando un pago de 15€ y el día 21 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba 
abonando 20€ en secretaría de competición.  
  
4. No se permite la participación de atletas cadetes escolares con número DEA ni de otras 
CCAA, solo pueden participar aquellos que dispongan de licencia federada. Si compite en dos 
pruebas solo una podrá ser superior a 60 metros, todas las pruebas seguirán normativa RFEA.  
  
Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre 
y cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la 
competición, dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 
(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  
  
5. 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´).  
  



 

6. Competición: normativa RFEA.  
 
7. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 
horas después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  
  
8. Premios: se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en categoría PROMESA en 
cada prueba.  
  
Normas Técnicas  
  
* En concursos, pasarán a la mejora los 8 mejores atletas de categoría Promesa y 8 categoría 
Júnior con licencia FAA (tanto hombres como mujeres), en caso de no completarse 8 plazas, 
sumando Promesas y Júnior, se accedería a la misma, por marca independientemente de la 
categoría y licencia.  
 
* En las carreras de velocidad y vallas, se realizarán series con los atletas de categoría Promesa 
y Júnior FAA, separadas de las de control (que se realizarán por marca, independientemente 
de la categoría). 
 
* Los atletas júnior masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas 
(1.067) y lanzar con el peso absoluto (7.260Kg).  
 
* Los atletas juvenil masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas 
(1.00).  
 
* Las atletas juvenil femenino están autorizadas a participar en la prueba de 60 m vallas (0.84) 
y lanzar con el peso absoluto (4Kg). 
 
* En el caso de que en las pruebas de saltos verticales se produjera un empate para el primer 
puesto de la clasificación, el empaté se mantendrá sin realizar el proceso de desempate fijado 
en el Reglamento IAAF.  
 
* Tablas de batida:  
a. Longitud: tabla 3 metros.  
b. Triple: dos tablas, la mayor pedida y la pedida por mayoría (9-11-13 mts). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Aire Libre – Pistas Atletismo Centro Aragonés del Deporte 

Campeonato Aragón Júnior y Promesa -21 Junio 2014 

 

HOMBRES HORA MUJERES 
Jabalina (C-J-Ju-P-A) (600-700-800grs.) 

 
Pértiga (C-J-Ju-P-A) 

 

17:30h 

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

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

 17:30h  

400m vallas (J-Ju-P-A) (0.84-0.914m) 17:40h  

 17:50h 100m 

Peso (C-J-Ju-P-A) (4-5-6-7.260kgs.) 18:00h  

100m 18:00h  

 18:15h 100m vallas (C-J-Ju-P-A) (0.762-0.84m) 

110m vallas (C-J-Ju-P-A) (0.914-0.990-1.067) 18:25h  

Triple (C-J-Ju-P-A) 18:30h  

 18:40h 400m (J-Ju-P-A) 

400m (J-Ju-P-A) 18:50h  

 
Disco (C-J-Ju-P-A) (1-1.5-1.75-2kgs.) 

19:00h 
800m (C-J-Ju-P-A) 

Disco (C-J-Ju-P-A) (3-4kgrs.) 

800m (C-J-Ju-P-A) 19:10h Peso (C-J-Ju-P-A) (3-4kgs.) 

Altura (C-J-Ju-P-A) 19:30h 
Pértiga (C-J-Ju-P-A) 

Longitud (C-J-Ju-P-A) 

 19:20h 200m (C-J-Ju-P-A) 

200m (C-J-Ju-P-A) 19:30h  

 19:40h 1500m (J-Ju-P-A) 

1500m (J-Ju-P-A) 19:50h  

5km MARCHA (C-J-Ju-P-A) Calle 5 20:00h 5km marcha (C-J-Ju-P-A) Calle 1 

Martillo (C-J-Ju-P-A) (4-5-6-7.260kgs.) 
Longitud (C-J-Ju-P-A) 

20:30h 
Martillo (C-J-Ju-P-A) (3-4kgs.) 

3000m Obstáculos Jn-P-A (0.762m) 
5000m (J-Ju-P-A) Calle 5 

3000m Obstáculos Jn-P-A (0.914) 
5000m (Ju-P-A) Calle 5 

20:50h  

 

 

Cadencias de los listones control: 

ALTURA Hombres 1.40 1.45 +5cm 1.80 1.83 +3cm 1.89 1.91 +2cm 

 Mujeres 1.30 1.35 +5cm 1.50 1.53 +3cm 1.56 1.58 +2cm 

PÉRTIGA Hombres 2.10 +20cm 3.70 3.85 4.00 4.10 +10cm 4.60 +5cm 

 Mujeres 1.80 +20cm 2.20 +15cm 3.10 3.20 3.30 +5cm  

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

 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Aire Libre – Pistas Atletismo Monzón 

Campeonato Aragón Juvenil-Absoluto y 5ª Jornada de la copa de Aragón 

05 Julio 2014 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre – 05 Julio 2014. 

Campeonato de Aragón Absoluto 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

Para participar se deberá de haber competido anteriormente en la presente temporada. 
Puede haber limitación de participación ó mínimas de participación. 

 
Reglamentación  
1. Inscripción individual, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 03 de Julio incluido.  En 
todas las categorías también se permitirá la inscripción el día 04 mediante el mismo sistema 
realizando un pago de 10€ y el día 05 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba 
abonando 15€ en secretaría de competición.  
  
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, Máximo dos pruebas por día.  
  
2. 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 presente temporada 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.  
  
3. Atletas sin licencia FAA: los atletas con licencia federada (no escolar) por otras federaciones, 
deberán realizar la inscripción mediante el mismo procedimiento abonando el canon de 10€ 
fijado para la temporada 2013-2014. En caso de no realizar la inscripción hasta el 03 de 
diciembre jueves, también se permitirá la inscripción el día 04 mediante el mismo sistema 
realizando un pago de 15€ y el día 05 hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba 
abonando 20€ en secretaría de competición.  
  
4. No se permite la participación de atletas cadetes escolares con número DEA ni de otras 
CCAA, solo pueden participar aquellos que dispongan de licencia federada. Si compite en dos 
pruebas solo una podrá ser superior a 60 metros, todas las pruebas seguirán normativa RFEA.  
  
5. 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´).  
  
6. Competición: normativa RFEA.  
 
7. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 
horas después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  



 

  
8. Premios: se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en categoría PROMESA y los 
3 primeros Juveniles, en cada prueba.  
  
Normas Técnicas  
  
* En concursos, pasarán a la mejora los 8 mejores atletas Absolutos y 8 mejores juveniles con 
licencia FAA (tanto hombres como mujeres), si alguno de los juveniles que pasan a mejora 
también pasaran a la Absoluta las plazas no se cubrirían con otros juveniles. 
 
* En las carreras de velocidad y vallas, se realizarán por marca, independientemente de la 
categoría). 
 
* Los atletas júnior masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas 
(1.067) y lanzar con el peso absoluto (7.260Kg).  
 
* Los atletas juvenil masculino están autorizados a participar en la prueba de 60 m vallas 
(1.00).  
 
* Las atletas juvenil femenino están autorizadas a participar en la prueba de 60 m vallas (0.84) 
y lanzar con el peso absoluto (4Kg). 
 
* En el caso de que en las pruebas de saltos verticales se produjera un empate para el primer 
puesto de la clasificación, el empaté se mantendrá sin realizar el proceso de desempate fijado 
en el Reglamento IAAF.  
 
* Tablas de batida:  
a. Longitud: tabla 3 metros.  
b. Triple: dos tablas, la mayor pedida y la pedida por mayoría (9-11-13 mts). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Pista de Monzón 

Campeonato Aragón Juvenil y Absoluto - 05 Julio 2014 

HOMBRES HORA MUJERES 
Jabalina (J-A) (600-800grs.) 

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

17:30h 
Jabalina (J-A) (500-600grs.) 
400m vallas (J-A) (0.762m) 

Pértiga (J-A) 

 17:30h  

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

 17:50h 100m 

 18:00h Peso (J-A) (3-4kgs.) 

100m 18:00h  

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

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

 18:30h Triple (J-A) 

 18:40h 400m (J-A) 

400m (J-A) 18:50h  

 
Disco (J-A) (1.5-2kgs.) 

19:00h 
800m (J-A) 

Disco (J-A) (1kgr.) 

800m (J-A) 
Peso (J-A) (5-7.260kgs.) 

19:10h  

Pértiga (J-A) 19:30h Altura (J-A) 

 19:20h 200m (J-A) 

200m (J-A) 
Longitud (J-A) 

19:30h  

 19:40h 1500m (J-A) 

1500m (J-A) 19:50h  

5km MARCHA (J-A) Calle 5 20:00h  

 20:05h 3000m (J-A) 

3000m (C-J) 20:20h  

 20:25h 5km marcha (J-A) Calle 5 

Martillo (J-A) (5-7.260kgs.) 
 

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

Longitud (J-A) 

 20:35h 
3000m Obstáculos Absoluto. (0.762m) 

5000m (J-A) calle 5 

 20:55h 2000m Obstáculos Juvenil (0.762m) 

5000m (J-A) calle 5 21:00h  

2000m Obstáculos Juvenil (0.914) 21:10h  

3000m Absoluto Obstáculos (0.914) 21:20h  

 

Cadencias de los listones control: 

ALTURA Hombres         

 Mujeres         

PÉRTIGA Hombres         

 Mujeres         

 

 



 

CAMPEONATO DE ARAGÓN VETERANO AIRE LIBRE y CPTO. ARAGÓN ATELTISMO ADAPTADO 

14 de Junio de 2014 
(Pistas del C.A.D. Zaragoza) 

(Abierto) 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 
Atletismo Aire Libre - 14 Junio 2014. 

Pistas C.A.D. Zaragoza 

 
Reglamentación  
1. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 12 de febrero 
incluido. En todas las categorías también se permitirá la inscripción el día 14 mediante el 
mismo sistema realizando un pago de 10€.  
  
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, Máximo dos pruebas por día.  
  
2. 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 presente temporada 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.  
  
3. Atletas sin licencia FAA: no pueden participar.  
  
Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre 
y cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la 
competición, dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 
(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  
  
4. 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´).  
  
5. Competición: normativa RFEA.  
  
6. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 
horas después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  
  
7. Premios: se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en categoría JUVENIL y 
VETERANOS (en cada sub-categoría) en cada prueba.  
 
* En concursos, 4 intentos para todos los participantes. 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 de 
categoría Juvenil FAA y Veteranos FAA.  
* En categoría veteranos no será obligatorio salir de tacos.  
* Altura de los listones del campeonato de Aragón individual de Veteranos: la indicada junto al 
horario. 
 
Tablas de batida de longitud: 1 y 3 m.  



 

Tablas de batida de triple: 7, 9, 11 y 13. En triple 2 tablas, una la menor pedida y la otra la 
pedida por mayoría. 
 

HOMBRES MUJERES 

M-35 De 35 a 39 años W-35 De 35 a 39 años 

M-40 De 40 a 44 años W-40 De 40 a 44 años 

M-45 De 45 a 49 años W-45 De 45 a 49 años 

M-50 De 50 a 54 años W-50 De 50 a 54 años 

M-55 De 55 a 59 años W-55 De 55 a 59 años 

M-60 De 60 a 64 años W-60 De 60 a 64 años 

M-65 De 65 a 69 años W-65 De 65 a 69 años 

M-70 De 70 a 74 años W-70 De 70 a 74 años 

M-75 De 75 a 79 años W-75 De 75 a 79 años 

M-80 De 80 a 84 años W-80 De 80 a 84 años 

Y así sucesivamente de 5 en 5 años 

 

HOMBRES 

EDAD PRUEBA Nº VALLAS ALTURA 
VALLAS 

1ª VALLA DISTANCIA ENTRE VALLAS A 
META 

35-49 110 10 0.991 13.72 9.14 14.02 

50-59 100 10 0.914 13.00 8.50 10.50 

60-69 100 10 0.840 16.00 8.00 12.00 

70-79 80 8 0.762 12.00 7.00 19.00 

80 y + 80 8 0.686 12.00 7.00 19.00 

35-49 400 10 0.914 45.00 35.00 40.00 

60-69 300 7 0.762 50.00 35.00 40.00 

70 y + 300 7 0.686 50.00 35.00 40.00 

MUJERES 
EDAD PRUEBA Nº VALLAS ALTURA 

VALLAS 
1ª VALLA DISTANCIA ENTRE VALLAS A 

META 

35-39 100 10 0.840 13.00 8.50 10.50 

40-49 80 8 0.762 12.00 8.00 12.00 

50-59 80 8 0.762 12.00 7.00 19.00 

60 Y + 80 8 0.686 12.00 7.00 19.00 

35-49 400 10 0.762 45.00 35.00 40.00 

50-59 300 7 0.762 50.00 35.00 40.00 

60 Y + 300 7 0686 50.00 35.00 40.00 

 

 



 

CAMPEONATO DE ARAGÓN VETERANO EN AIRE LIBRE  
CPTO. ARAGÓN ATLETISMO ADAPTADO 

14 de Junio de 2013 
(Abierto) 

 
HORARIO 

HOMBRES HORA MUJERES 

PESO + PESO MIXTO ALETISMO ADAPTADO 17.30h JABALINA 

 17.30h 400m VALLAS 

PÉRTIGA 17.30h ALTURA 

 17.30h TRIPLE 

400m VALLAS 17.40h  

 17.50h 100m 

JABALINA 18.00h LONGITUD 

100m 18.00h  

 18.15h PESO 

TRIPLE 18.15h  

 18.15h 100m VALLAS 

110m VALLAS 18.25h  

ALTURA 18.30h  

100m MIXTO ATL. ADAPTADO 18.35h  

 18.40h 400m 

 18.45h DISCO 

400m 18.50h  

 19.00h 800m 

DISCO 19.15h  

800m 19.10h  

 19.30h PÉRTIGA 

 19.20h 200m 

200m 19.30h  

LONGITUD + LONGITUD MIXTO ATL. ADAPTADO 19.45h MARTILLO 

 19.40h 1500m 

1500m 19.50h  

5km MARCHA Calle 5 20.00h  

 20.05h 3000m 

MARTILLO 20.15h  

3000m 20.20h  

 20.25h 5km MARCHA Calle 5 

 20.35h 2000m Obstáculos 

2000m Obstáculos 20.45h  

5000m 20.55h 5000m 
Cadencias de los listones: Si hubiera veteranos de combinadas a partir de la altura menor pedida por ellos de 3 en 3. 

ALTURA Hombres <Pedida +5cm 1.50 +3cm ….. 

 Mujeres <Pedida +5cm 1.35 +3cm ….. 

PÉRTIGA Hombres <Pedida +10cm 2.50 +5cm ….. 

 Mujeres <Pedida +10cm 2.00 +5cm ….. 

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

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Aire Libre – Pistas Atletismo Centro Aragonés del Deporte 

Campeonato Aragón Clubes -12 Abril 2014 

1) PARTICIPACIÓN:   

Reglamento: 

1.- Podrán participar todos aquellos clubs con licencia actualizada por la FAA, siempre que se inscriban y 

participen con al menos 12 atletas en pruebas individuales, siendo las pruebas de categoría absoluta. No 

hay participación individual.  Cada club podrá inscribir tantos equipos como quiera siempre y cuando 

cumplan la norma anterior, pero sólo uno, el inscrito como A, optará al campeonato de Aragón. 

2.- La inscripción debe realizarse por parte del club mediante correo electrónico hasta el viernes 19 de 

Abril a las 09.00 horas a la siguiente dirección: secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com 

adjuntando el  siguiente recuadro: 

CLUB: 

PRUEBA NOMBRE Y APELLIDOS Nº DE LICENCIA AÑO NACIMIENTO 

100    

110 vallas / 100 vallas    

200    

400    

400 vallas    

800    

1500    

3000    

3000 obstáculos    

5km marcha    

Peso    

Jabalina    

Martillo    

Disco    

Longitud    

Triple    

Altura    

Pértiga    

 
4x100 

   

   

   

   

 
4x400 

   

   

   

   

 

mailto:secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com


 

 

3. Este Campeonato se disputará a 1 atleta por prueba, pudiendo realizar cada atleta, una prueba y un 

relevo o los dos relevos. Los atletas de categoría cadete sólo podrán realizar una prueba o el 4x100m, no 

pudiendo doblar, salvo en el caso de realizar los relevos extras. No está permitido participar en 2 

relevos, debiéndose además respetar las pruebas autorizadas por la RFEA para cada categoría.  

4. La puntuación de este Cº de Aragón de Clubes, será por puestos, de mayor a menor, con un punto de 

diferencia entre clasificados en prueba individual y dos en relevos. El nº de puntos a otorgar al 1º de 

cada prueba, vendrá determinado según el nº de clubes. Ejemplo: siete clubes = 7 p. al 1º de cada 

prueba, 6 al 2º, etc. (salvo en relevos; 7 clubes, 14 puntos). 

5. Todas las carreras serán finales directas. Si fuese necesario celebrar series, los atletas se agruparán 

por marcas, determinando el Juez Árbitro el nº de atletas por serie. 

6. Se permite la alineación de atletas pertenecientes a clubes asociados igual que la vigente norma de la 

RFEA (máximo de 6 participaciones por jornada). 

7.- Se permitirán hasta un máximo de 6 cambios (sin contar los relevos), sobre la inscripción recibida. 

Dichos cambios deben entregarse por escrito, en la Secretaría del Campeonato hasta 30´ antes de la 

hora prevista de entrada en cámara de llamadas.  No se permitirá la participación de ningún atleta que 

incumpla los trámites de Cámara de llamadas. 

8.- La composición de los equipos de relevos, podrá modificarse de la relación recibida en la inscripción 

hasta 30´ antes de la hora de entrada en cámara de llamadas.  

9.- Los atletas deberán participar obligatoriamente, con el equipaje de su club, y el dorsal ofrecido por la 

organización. 

10.- Se entregará un trofeo a los tres primeros clasificados de cada categoría. 

11.- Todo lo no previsto en estas normas, se atendrá a la Normativa General y Específica de las 

competiciones de Clubs de la RFEA  - Libro de Reglamentación 2.012. 

12. Confirmación: debe confirmar el delegado del equipo hasta 45´antes del comienzo de la primera 

prueba. Los atletas no deben confirmar.  

13. Cámara de llamadas: los atletas en función de la prueba serán llamados por megafonía y el juez 

pertinente a cámara de llamadas; donde confirmarán su participación. 

14. Resultados: Los resultados se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 

( www.federacionaragonesadeatletismo.com ) 48 horas después de finalizar las pruebas. 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

PRUEBAS: 100m, 200m, 400m, 800m, 1.500m, 3.000m, 5 km Marcha, 110/100 m. vallas, 400m vallas, 

3.000m obstáculos, Altura, Pértiga, Longitud, Triple, Peso,  Disco, Jabalina, Martillo, 4 x 100m y 4 x 

400m. 

AUTORIZACIONES             

 Vete/Sn/Prom/Jn: Todas las pruebas. Los Júnior participantes  en el Cto. absoluto lanzarán con 

artefactos absolutos  

 Juveniles: Todas, salvo:  

o hombres vallas, obstáculos y lanzamientos en hombres  

o mujeres obstáculos  

o se permite hacer prueba + relevo 

 Cadetes: pueden participar en las pruebas autorizadas a su categoría: 100m, 3.000m, saltos,  4 x 

100m, Marcha 5 km.                  

Cadencias de los listones:  

 Altura Masculina: altura más baja solicitada e irá subiendo de 10 en 10 hasta 1.50 – luego de 5 en 

5 hasta 1.70 y seguirá de 3 en 3. 

 Altura Femenina: altura más baja solicitada e irá subiendo de 10 en 10 hasta 1.30 – luego de 5 en 

5 hasta 1.50  y seguirá de 3 en 3. 

 Pértiga Mixta: altura más baja solicitada e irá subiendo de 20 en 20 hasta 2.50 – luego de 15 en 

15 hasta 2.80 – luego de 10 en 10 hasta 3.00 y seguirá de 5 en 5. 

Tablas de salto: 

 Triple: tabla de 9 metros, más una tabla a elección de categoría masculina y otra a elección de 

categoría femenina. (Dos pruebas diferentes). 

 Longitud: tabla 3 metros. 

En lanzamientos y saltos horizontales 4 intentos. 

 

La inscripción para el relevo de CONTROL se realizará en Secretaria de Competición hasta 45 minutos 

antes del comienzo de la prueba. 

 

 

 

 

 

 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Aire Libre – Pistas Atletismo Centro Aragonés del Deporte 

Campeonato Aragón Clubes -12 Abril 2014 

 

C. Llamadas Salida Pista HOMBRES HORA MUJERES 

16.40 16.50 5 km marcha 17.00 5 km marcha 

16.20 16.30 Martillo (7.26Kg) 17.00 Martillo (4Kg) 

16.20 16.30 Triple 17.00 Triple 

16.35 16.45  17.15 Altura 

17.20 17.30 400m vallas (0.91) 17.40  

16.25 17.40  17.50 400m vallas (0.76) 

17.00 17.10 Pértiga 17.55 Pértiga 

17.20 17.30 Jabalina (800) 18.00 Jabalina (600) 

17.20 17.30 Peso (7.260kg) 18.00  

17.40 17.50 400m 18.00  

17.20 17.30 Longitud 18.00  

17.45 17.55  18.05 400m 

17.50 18.00 800m 18.10  

17.55 18.05  18.15 800m 

18.05 18.15 200m 18.25  

18.10 18.20  18.30 200m 

17.50 18.00 Altura 18.30  

18.20 18.30 100m 18.40  

18.25 18.35  18.45 100m 

18.30 18.40 1.500m 18.50  

18.35 18.45  18.55 1.500m 

18.20 18.30 Disco (2Kg) 19.00 Disco (1kg) 

18.20 18.30  19.00 Longitud 

18.45 18.55  19.05 3.000m 

19.10 19.20 3.000m 19.20 Peso (4Kg) 

19.15 19.25  19.35 3.000m obst 

19.30 19.40 3.000m obst 19.50  

19.20 19.40 110m vallas (1.06) 20.00  

19.50 19.40  20.10 100m vallas (0.84) 

20.00 20.10 4 x 400m 20.20  

20.10 20.20  20.30 4 x 400 m 

20.25 20.35 4 x 100m 20.45  

20.40 20.50  21.00 4 x 100m 

 

 

          

    



 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Campeonato de Aragón Equipos Cadete - Infantil -17 Mayo 2014 – Atletismo adaptado 

Reglamento 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre - 17 Mayo 2014. 

Centro Aragonés del Deporte  
Campeonato de Aragón por Equipos Infantil/Cadete 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

 

Reglamentación Benjamín, Alevín . 

No hay inscripción previa. 

22. 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. 

23. 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. 

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

categoría benjamín - alevín. 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. 

25. 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. 

26. 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). 

 

 

 

 

Reglamentación Cadete 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

1. Inscripción gratuita, por parte del DELEGADO, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 19 de 

diciembre. 

Cada Centro Escolar o club, podrá participar como un sólo equipo, en todas las categorías.  

 

2. No será necesaria la confirmación por parte de los atletas, deberá confirmar el delegado hasta 45 

minutos antes del comienzo de la primera prueba. Es recomendable hacer constar en la inscripción 

la mejor marca personal de la temporada actual, 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. 

 

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. Atletas sin licencia FAA: no pueden participar.  

 

5. 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´). 

 

6. Competición: normativa RFEA. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos 

por cada atleta. 

 

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

de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federación Aragonesa de Atletismo 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

Aire Libre – Centro Aragonés del Deporte 

Campeonato de Aragón Equipos Infantil-Cadete y Atletismo adaptado -17 Mayo 2014 

 

HOMBRES Horario  MUJERES 

Martillo Cadete (4kgs.) 
Triple Cadete (Foso 1) 
Altura Cadete-Infantil 
Peso Infantil (3kgs.) 

10:00h 

Martillo Cadete (3kgs.) 
Longitud (Infantil) (Foso 2) 

300m vallas Cadete (0.76m) 
Peso Infantil (3Kgs.) 

80m vallas Infantil (0.84m) 10:10h  

 10:20h 80m vallas Infantil (0.84m) 

300m vallas Cadete (0.84m) 10:30h  

 10:45h 100m Cadete 

100m Cadete 10:50h  

mixta 10.55h  

 11:00h 150m Infantil 

150m Infantil 11:10h  

3Km Marcha infantil 11.20h 3Km Marcha infantil 

Longitud Infantil (Foso 2) 
Peso Cadete (4kgs.) 

 
11:15h 

Triple Cadete (Foso 1) 
Peso Cadete (4kgs.) 

Altura Cadete-Infantil 

Jabalina infantil (500grs.) 11:30h Jabalina Infantil (400grs.) 

 11:40h 1000m Inf-Cad 

1000m Inf-Cad 12:00h  

 12:20h 1500m Obst. Cadete (0.76m) 

1500m Obst. Cadete (0.76m) 12:30h  

 12:50h 5x80m Infantil 

5x80m Infantil 13:00h  

 13:10h 4x100m Cadete 

4x100m Cadete 13:20h  

 

 El horário es orientativo, puede ser modificado según la participación o incidencias. 

Alturas de los listones:  

ALTURA Hombres 1.10 1.20 1.30 1.36 1.42 1.46 1.50 1.53 +2cm 

INFANTIL Mujeres 1.00 1.10 1.18 1.26 1.32 1.36 1.40 1.43 +2cm 

ALTURA Hombres          

CADETE Mujeres          

 

Altura infantil: cuando coinciden en altura ambos sexos saltan a la vez. 

 

 

 

     Normativas JJDD 



 

 
Sistema de competición por equipos CATEEGORÍA INFANTIL. 

Cada entidad podrá participar con un solo equipo masculino y un solo equipo femenino, cada equipo 

estará formado por 8 atletas y el mínimo exigido será de 8 atletas, cada atleta deberá hacer dos 

pruebas pertenecientes a grupos distintos (carrera-salto o carrera-lanzamiento) y 5 de ellos el relevo.  

Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas de cada equipo. 

Saltos horizontales y lanzamiento tendrán 3 intentos y en altura 2 intentos en cada altura. 

Puntuaciones: nº al 1º, nº-1 al 2º y así sucesivamente, siendo nº= al nº de participantes.  No se 

puntuarán las 2 peores marcas.  

Se clasificarán para el Nacional el primer equipo clasificado masculino y femenino.  Si nos dieran más 

plazas para el Nacional o renunciara el equipo ganador, se seguiría con los segundos puestos y así 

sucesivamente.  En caso de empate ganará el que mayor número de primeros puestos tenga, caso de 

seguir el empate se contarán los segundos puestos y así sucesivamente. 

 

Longitud: tabla a 3m. 

Carreras con Video Finish. 

Sistema de competición por equipos CATEEGORÍA CADETE: 

Longitud: tabla a 3m. 

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

la mayor pedida y la de mayoría solicitada.  

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

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

En altura 3 intentos por altura y en caso de empate por el primer puesto no habrá desempate. 

Siempre video Finish. 

Composición de los equipos. 

Solo se podrá participar con un solo equipo masculino y/o femenino por entidad.  Cada equipo podrá 

participar con un solo atleta por prueba y/o relevo. Se deberán completar todas las pruebas menos una. 

 

 

 

 

 

Puntuación. 



 

Puntuación en cada prueba 1º= n siendo n el nº de equipos participantes, 2º=n-1, 3º=n-2....y así 

sucesivamente hasta 1 punto. El resto no puntuarán. En caso de empate, ganará el que haya conseguido 

el mayor nº de primeros puestos, de continuar el empate serían los segundos puestos los que decidieran 

y así sucesivamente. Los relevos puntuarán igual que una prueba individual.  

 

Premios 

 A los tres primeros equipos masculinos y femeninos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
26 Abril 2014 – Estadio Atletismo CAD 



 

Campeonato Provincial Individual Benjamín y Alevín 
 
 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre- 26 Abril 2014. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil. 

4- No hay inscripción previa. 

5- Para participar en las pruebas: 

i. Benjamín se debe acudir a la instalación con al menos 10 minutos de adelanto sobre la primera de 

las pruebas previstas. 

ii. 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.  

6- 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. 

7- 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. 

8- Se permite participar en 2 pruebas por atleta, sólo pudiendo realizar una superior a 60 metros en 

categoría benjamín y superior a 150 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. 

9- 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. 

10- 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).  

 

 

 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

26 Abril 2014 – Estadio Atletismo CAD 

Campeonato Provincial Individual Benjamín y Alevín 

HORARIOS 

Categoría Alevín 

HORARIO PRUEBA 

10:00h 

60m vallas  
Lanzamiento Martillo (2kgr.) 
Altura 
Longitud 

10:30h 60m lisos 

10:50h Lanzamiento Jabalina (300grs. Y 70cm) 

11:00h 
500m lisos 
Triple de parado 
Pértiga Iniciación 

11:15h 1000m lisos 

11:30h 
1000m Marcha 
Lanzamiento Peso (2kgs.)  

Concursos: 2 intentos. 

Cadencia listones de altura: BENJAMIN 

ALTURA  0.90  0.95  1.00  1.05  1.10  1.13  1.16  1.19  1.22  1.25  ...  

 

Categoría Benjamín 

HORARIO PRUEBA 

11:50h 60m vallas (0.40m) 

12:00h 
Martillo (1kg.) Mixto 
Altura 
Longitud 

12:25h 60m lisos 

12:30h Lanzamiento Vortex 

12:45h 
500m lisos 
Lanzamiento Dorsal (1kgr.) 

13:00h 1000m lisos 

13:10h 500m Marcha 

Concursos: 2 intentos. 

Cadencia listones de altura: ALEVÍN 

ALTURA  1.00  1.10  1.18  1.21  1.24  1.27  1.30  1.32  1.34  1.36  ...  

 



 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

10 Mayo 2014 – C.A.D. 

Campeonato Provincial Abierto Equipos, Benjamín y Alevín 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre - 10 Mayo 2014. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil. 

11- No hay inscripción previa. 

12- Para participar en las pruebas: 

i. Benjamín se debe acudir a la instalación con al menos 10 minutos de adelanto sobre la primera de 

las pruebas previstas. 

ii. 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.  

13- 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. 

14- 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. 

15- Se permite participar en 2 pruebas por atleta, sólo pudiendo realizar una superior a 60 metros en 

categoría benjamín y superior a 150 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. 

16- 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. 

17- 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).  

 

Reglamentación Campeonato Provincial Abierto Aragón Equipos:  

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

Cada Centro Escolar o club, podrá participar como un sólo equipo, en todas las categorías. Todos los 

equipos participantes deberán presentarse 30 minutos antes en secretaría de competición para 

comprobar los atletas (mínimo cuatro atletas).  

Cada atleta sólo podrá participar en una única prueba más el relevo. Los equipos podrán estar formados 

desde 4 hasta un número ilimitado de atletas, pudiendo varios atletas del mismo equipo participar en 

una misma prueba, siempre y cuando el equipo disponga de atletas para completar todas las pruebas 

con anterioridad. 

Ejemplo: Si hay 7 pruebas y un equipo tiene 7 atletas, para que participen los 7 tendrán que hacerlo uno 

en cada prueba, siendo imposible que estén 2 de ese equipo en una misma prueba. Si un equipo tiene 

más de 7 atletas podrán rellenarse nuevamente las pruebas de la misma manera que se ha citado 

anteriormente. Si un equipo tiene 14 ó menos atletas no podrán colocar 3 atletas en una misma prueba 

ya que debe rellenar todas por igual. Un atleta no podrá participar si su club/colegio no está 

representado en la competición.  

Todos los equipos que infrinjan la normativa serán descalificados.  Los atletas que infrinjan las normas 

serán descalificados y las marcas serán anuladas. 

A la pista los entrenadores y delegados acreditados. 

 

7.2.3 PUNTUACIÓN CAMPEONATO DE ARAGÓN EQUIPOS  

En todas las Categorías, puntuará el mejor atleta del equipo que participe, en esa prueba en concreto, 

los demás del equipo, no puntuarán ni restarán puntos al resto de equipos.  

Puntuación en cada prueba 1º=n (siendo n el nº total de equipos inscritos), 2º:n-1, 3º:n-2....y así 

sucesivamente hasta 1 punto. El resto no puntuarán. En caso de empate, ganará el que haya conseguido 

el mayor nº de primeros puestos, de continuar el empate serían los segundos puestos los que decidieran 

y así sucesivamente. Los relevos puntuarán igual que una prueba individual.  

Se anulara la peor marca de todas, para los resultados finales. 

7.2.5.- PREMIOS:  

En los campeonatos Provinciales de categorías Benjamín y Alevín, a los tres mejores equipos.  

 

 

 

 

 

 

HORARIOS 



 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

10 Mayo 2014 – C.A.D. 

Campeonato Provincial Abierto Equipos, Benjamín y Alevín 

BENJAMÍN 

HORARIOS PRUEBAS 

10:00h 
60m mixto 

Lanzamiento Dorsal (1kgr.) Mixto 
Longitud mixta. 

10:30h 60m vallas (0.40m) mixto 

10:45h Martillo blando (1kg.) 

11:00h 
Altura mixta 
500m mixto 

11:15h Relevos 4x60m mixto 

(Concurso 2 intentos). 

 

ALEVÍN 

HORARIOS PRUEBAS 

12:00h 
60m mixto 

Lanzamiento Peso (2kgr.) Mixto 
Longitud mixta 

12:30h 60m vallas (0.60m) mixto 

12:50h Altura mixta 

13:00h 
Lanzamiento Martillo blando (2kgs.) mixto 

1000m mixto 

13:15h Relevos 4x60m mixto 

(Concurso 2 intentos). 

Cadencias de los listones: 

ALTURA BENAJMÍN 0.80 0.90 1.00 …(+0.05) 1.20 …(+0.03)   

 ALEVÍN 0.90 1.00 1.05 …(+0.05) 1.20 …(+0.03)   

PÉRTIGA BENAJMÍN         

 ALEVÍN         

 
 

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

 

XXXI  JUEGOS ESCOLARES 



 

CAMPEONATO DE ARAGÓN INDIVIDUAL INFANTIL AIRE LIBRE 

Estadio de Atletismo CAD (Zaragoza) 

31 de Mayo 2014 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre- 31 Mayo 2014. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín e Infantil. 

27. No hay inscripción previa. 

28. Para participar en las pruebas: 

- Benjamín 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.  

29. 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. 

30. 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. 

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

categoría benjamín y superior a 150 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. 

32. 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. 

33. 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/


 

Reglamentación Cadete 

41. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves anterior a la competición 

incluido. También se permitirá la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del 

comienzo de la primera prueba de la competición realizando un pago de 10€. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

42. 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 2012-2013, 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. 

34. 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. 

43. Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su 

intención de participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción 

por atleta No FAA Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014. También se permitirá 

la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la primera prueba 

de la competición realizando un pago de 10€. 

44. Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y 

cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, 

dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 

(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

45. 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´). 

46. Competición: normativa RFEA. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos 

por cada atleta. 

47. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas 

después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com ).  

7. Premios: A los tres primeros por prueba, categoría y sexo.  
 

 

 

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

Orden de pruebas y Horarios de la Jornada   

Estadio de Atletismo CAD (Zaragoza) 

31 de Mayo 2014 

(El horario podrá ser modificado según participación o incidencias técnicas) 

Categoría Infantil 

MASCULINO  FEMENINO 

Longitud 
Martillo (3kg) 

Altura 
10:00h 

220m vallas (0.762m) 
Longitud 

Martillo (3kg) 

220m vallas (0.762m) 10:10h  

 10:20h 80m 

80m 
Disco (800grs.) 

10:35h Disco (800grs.) 

3km marcha 10:40h 3km marcha 

 10:50h 80m vallas (0,762) 

80m vallas (0,84) 
Triple (max. 15m carrera) 

Peso (3kg) 
11:00h 

Altura 
Triple (max. 15m carrera) 

Peso (3kg) 

 11:15h 150m 

150m 11:30h  

1000m obstáculos (0.762m) 11:45h  

Jabalina (400grs.) 
Pértiga 

12:00h 
Jabalina (400grs.) 

500m 
Pértiga 

500m 12:15h  

 12:30h 1000m 

1000m 12:45h  

3000m 13:00h 3000m 

 

Concursos: 3 intentos 

 

Cadencia listones de altura: 

INFANTIL M ALTURA 1.20 1.25 1.30 …(+3cm) 1.42 …(+2cm) 

INFANTIL F ALTURA 1.10 1.15 1.20 …(+3cm) 1.32 …(+2cm) 

PERTIGA MIXTA * …(+0.20) 1.80 …(+0.10) 2.80 …(+0.05) 

 

*empezar en la altura más pequeña que permitan los saltómetros 



 

Federación Aragonesa de Atletismo 
Aire Libre – Centro Aragonés del Deporte 

Campeonato de Aragón Cadete Individual -21 Junio 2013 
 
 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre- 21 Junio 2014. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín e Infantil. 

35. No hay inscripción previa. 

36. Para participar en las pruebas: 

- Benjamín 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.  

37. 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. 

38. 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. 

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

categoría benjamín y superior a 150 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. 

40. 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. 

41. 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/


 

Reglamentación Cadete 

48. Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves anterior a la competición 

incluido. También se permitirá la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del 

comienzo de la primera prueba de la competición realizando un pago de 10€. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

49. 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 2012-2013, 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. 

42. 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. 

50. Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su 

intención de participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción 

por atleta No FAA Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014. También se permitirá 

la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la primera prueba 

de la competición realizando un pago de 10€. 

51. Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y 

cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, 

dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 

(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

52. 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´). 

53. Competición: normativa RFEA. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos 

por cada atleta. 

54. Resultados: se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas 

después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com ).  

7. Premios: A los tres primeros por prueba, categoría y sexo.  

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

Federación Aragonesa de Atletismo 

Aire Libre – Centro Aragonés del Deporte 

Campeonato de Aragón Cadete Individual -21 Junio 2014 

 

HOMBRES Horario MUJERES 

Triple 
Disco (1Kgs.) 

 
10:00h 

Altura 
Disco (800grs.) 

300m vallas (0.76m) 

300m vallas (0.84m) 10:15h  

5km marcha (calle 5) 10:30h 3000m 

3000m 10:45h  

Peso (4kgs.) 
Martillo (4kgs.) 

11:00h 

Triple 
Peso (3kgs.) 

Martillo (3kgrs.) 
3 km marcha 

 11:20h 1000m 

Pértiga 
Altura 
1000m 

11.30h 
Pértiga 

 
 

 11:40h 600m 

600m 11:50h  

Longitud 12:00h 300m 

300m 12:10h  

Jabalina (600grs.) 12:15h Jabalina (500grs.) 

 12:20h 100 m 

100m 12:30h  

 12:40h 100m vallas (0.76m) 

100m vallas (0.91) 13:05h  

 13.00h Longitud 

 13.15h 1500m obs (0.76m) 

1500m obs (0.76m) 13.30h  

 

Cadencias de los listones control: 

ALTURA Hombres         

 Mujeres         

PÉRTIGA Hombres         

 Mujeres         

 

 
En caso de realizar dos carreras, solo una podrá ser superior a 100 metros.  Caso de infracción de la 

norma el atleta será descalificado de todas las pruebas que hubiera realizado y se anularan las 

marcas. 

 



 

 

Copa Aragonesa de Pista A.L. 2014. Gran Premio IberCaja. 

(6 jornadas entre Huesca, Zuera, Zaragoza, Teruel y Monzón) 

La Federación Aragonesa de atletismo organiza la 2ª liga aragonesa de atletismo en pista de 

aire libre, que consiste en la realización de seis competiciones puntuables en las diferentes 

pistas de atletismo de todo Aragón, y la realización de una clasificación final en función de los 

resultados obtenidos en cada una de ellas. 

Esta “Liga Aragonesa de pista 2014. Gran Premio Ibercaja” cuenta con la colaboración de los 

clubes Intec Zoiti, Alsina Ada Zuera, Hinaco Monzón, Simply Scorpio-71 y Asociación Atlética 

Turolense y con el patrocinio de IberCaja, Viajes El Corte Inglés y Fartleck Sport.  

 

Reglamentación general 

1 REQUISITOS 

Para poder participar en la liga, se deben cumplir dos requisitos fundamentales, disponer de 

licencia FAA durante al menos la temporada 2013-2014 y la anterior (no válida la licencia 

escolar), y no haber rechazado la participación con la Selección Aragonesa de Atletismo en 

cualquiera de las competiciones a representar. 

 

En cada jornada se planificarán diferentes pruebas de categoría júnior y absoluta, pudiendo 

cada club colaborador local, si así lo permite el horario, añadir otras pruebas a modo “control” 

que no computarán en la puntuación de la liga. El reglamento de cada jornada vendrá indicado 

en la web de la Federación Aragonesa de Atletismo, siendo las competiciones a realizar y las 

fechas previstas las siguientes: 

 

• Pistas Atletismo Municipales de Huesca, el 05 de abril. 

• Pistas Atletismo Centro Aragonés del Deporte en Zaragoza, el 26 de abril. 

• Pistas de Atletismo de Zuera, el 10 de mayo. 

• Pistas de Atletismo de Teruel, el 31 de mayo. 

• Pistas de Atletismo de Monzón, 19 de julio. 

• Pistas Atletismo de Monzón, Cpto. Aragón Absoluto, 05 julio.  Esta jornada por ser el Cpto. de 

Aragón Absoluto puntuará doble, los Júnior puntuarán doble en su campeonato. 

En cada jornada habrá unas pruebas, que se indican en el cuadro inferior, que serán las que 

puntúen  para optar a los premios de la liga. 

 

 

 

http://www.ibercaja.es/
http://www.viajeselcorteingles.es/tiendas_e/cda/viajes_sbn/0%2c5736%2cPD14200%21VECI%2cFF.html?gclid=CNTw7s2M3rQCFcjKtAodxCcAhA
http://www.fartlecksport.com/


 

 

En cada jornada se puntuarán a los 10 primeros de cada sector (tabla Húngara), otorgando 10 

puntos al primero, 9 al segundo….  Se harán clasificaciones en categoría absoluta y Júnior. 

Los premios se otorgarán a las 3 mejores marcas absolutas y júnior de cada uno de los 

sectores, así como las mejores marcas masculina y femenina, (tabla Húngara), sumando las 

puntuaciones de todas las jornadas.  

Se podrá participar en 2 pruebas, pero solo puntuará una de las dos (habrá que notificar a la 

FAA en la inscripción). 

Si algún atleta puntuara en dos sectores, se dará el premio de mayor cuantía pasando el otro a 

la siguiente mayor puntuación.  Caso de que ganara dos premios de igual cuantía, se dará el 

premio a la mejor puntuación por tabla Húngara.  

Los organizadores de cada pista, podrán pedir, siempre que el horario lo permita, la inclusión 

de alguna prueba control. 

2 PREMIOS:  

A- Categoría Absoluta. 

1er clasificado (de cada sector): 300€, trofeo y vale de material deportivo 50€. 

2º clasificado (de cada sector): 200€ y trofeo. 

3er clasificado (de cada sector): 100€ y trofeo. 

B- Categoría Júnior. 

1er clasificado (de cada sector): Trofeo y vale de material deportivo 50€. 

2º clasificado (de cada sector): Trofeo y vale de material deportivo 40€. 

3er clasificado (de cada sector): Trofeo y vale de material deportivo 30€. 

C- Mejores marcas 

La mejor marca por tabla húngara entre todas las jornadas en cualquier sector obtendrá un 

premio de 300€ (Categoría masculina y femenina). 

La entrega de los premios se hará en la Gala del Atletismo. 

 

CONTROLES PRUEBAS PUNTUABLES PARA LA COPA 

Sectores     VELOCIDAD                  SALTOS                     LANZAMIENTOS                          FONDO              ½ FONDO 
1ª JORNADA 

Huesca 
100 100-110v 400 ALTURA TRIPLE JABALINA MARTILLO  5000M 800 3000 

2ª JORNADA 
Zaragoza 

200 400v  PÉRTIGA LONGITUD PESO DISCO 3000 Obs 5000 800 1500 

3ª JORNADA 
Zuera 

100 100-110v 400 ALTURA TRIPLE JABALINA MARTILLO  5000M 800 3000 

4ª JORNADA 
Teruel 

200 400v  ALTURA LONGITUD PESO JABALINA 3000 Obs 5000 800 1500 

5ª JORNADA 
CPTO. ARAGÓN 

200 400V  PÉRTIGA LONGITUD PESO DISCO 3000 Obs. 5000M 800 1500 

6ª JORNADA 
Monzón 

100 100-110v 400 PÉRTIGA TRIPLE DISCO MARTILLO  5000 800 3000 



 

  
3 PARTICIPACIÓN:   

Inscripción: se puede realizar de varias formas:  

1-Inscripción por parte de tu club en intranet RFEA, hasta el jueves anterior al día de la 

prueba.  

2-Inscripción individual, hasta el jueves anterior a la competición, incluido, a través de 

avaibooksports como se adjunta en la web. 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, tampoco se aceptarán las 

inscripciones que no se rellenen con corrección.  

Confirmación: es imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del 

comienzo de la prueba. Se realizarán las series a sorteo.  

Atletas sin licencia FAA: la inscripción para atletas con licencia por otras comunidades se fija 

para la temporada 2013/2014 en 10 euros. Este canon deberá abonarse al secretario de 

competición en la propia instalación durante la confirmación.  

Cámara de llamadas: los atletas en función de la prueba serán llamados por megafonía y el 

juez pertinente a cámara de llamadas; donde confirmarán su participación.  

Resultados: Los resultados se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de 

Atletismo  

( www.federacionaragonesadeatletismo.com ) 48 horas después de finalizar las pruebas.  

Resultados: se podrán visitar en la sección calendario de la web de la Federación Aragonesa de 

Atletismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 

Competición y normas específicas:  

- Peso:  

 SÉNIOR PROMESA JÚNIOR JUVENIL CADETE 

MACULINO 7.260Kg 7.260 Kg 6 kg 5Kg 4Kg 

FEMENINO 4Kg 4Kg 4Kg 3Kg 3Kg 

 

- Disco:  

 

 

- Martillo:  

 

 

- Jabalina:  

 

 

- Vallas:  

 

 

 

 

- TRIPLE: Se permitirán hasta un máximo de dos tablas. 

- CONCURSOS: LONGITUD-TRIPLE-PESO-JABALINA-DISCO-MARTILLO, pasarán a mejora 

los 8 primero absolutos, si no hubiera 8 absolutos se completaría con las mejores 

marcas del resto de categorías. 

- VELOCIDAD-VALLAS: Se establecerán las series por marcas, de la temporada pasada 

de aire libre, y las calles centrales se asignarán a las mejores marcas de cada serie. 

- FONDO-MEDIO FONDO: Se establecerán las series por marcas, de la temporada 

pasada de aire libre. 

 SÉNIOR PROMESA JÚNIOR JUVENIL CADETE 

MACULINO 2Kg 2Kg 1.750Kg 1.500Kg 1Kg 

FEMENINO 1Kg 1Kg 1Kg 1Kg 800grs 

 SÉNIOR PROMESA JÚNIOR JUVENIL CADETE 

MACULINO 7.260Kg 7.260 Kg 6 kg 5Kg 4Kg 

FEMENINO 4Kg 4Kg 4Kg 3Kg 3Kg 

 SÉNIOR PROMESA JÚNIOR JUVENIL CADETE 

MACULINO 800grs 800grs 800grs 700grs 600grs 

FEMENINO 600grs 600grs 600grs 500grs 500grs 

100-110 vallas  SÉNIOR PROMESA JÚNIOR JUVENIL  CADETE 

MACULINO 110v 1.067m 1.067m 0.990m 0.914m 100v 0914m 

FEMENINO 100v 0.84m 0.84m 0.84m 0.762m 100v 0.762m 

400 vallas SÉNIOR PROMESA JÚNIOR JUVENIL 

MACULINO 0.914m 0.914m 0.914m 0.84m 

FEMENINO 0.762m 0.762m 0.762m 0.762m 



 

 

 

 

 

 

 

HORARIO JORNADA I 

05 Abril 2014 

(HUESCA) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

100m 17.00h  

ALTURA 17.00h TRIPLE 

JABALINA (C-J-Ju-P-A) 17.00h  

 17.15h 100m 

110-100v (C-J-Ju-P-A) 17.30h  

 17.45h MARTILLO (C-J-Ju-P-A) 

 17.45h 100v (C-J-Ju-P-A) 

400m 17.55h  

 18.05h 400m 

TRIPLE 18.30h  

 18.30h ALTURA 

MARTILLO (C-J-Ju-P-A) 18.45h  

800m 18.15h  

 18.25h 800m 

3000m 18.35h  

 18.50h 3000m 

 19.05h 5000m Marcha  

5000m Marcha  19.30h  

 19.30h JABALINA (C-J-Ju-P-A) 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

HORARIO JORNADA II 

26 Abril 2014 

(ZARAGOZA) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

400m Vallas (J-Ju-P-A) 17.00h  

LONGITUD  17.00h PÉRTIGA 

PESO (C-J-Ju-P-A) 17.00h DISCO (C-J-Ju-P-A) 

 17.15h 400m Vallas (J-Ju-P-A) 

200m 17.30h  

 17.45h 200m 

800m 18.00h  

DISCO (C-J-Ju-P-A) 18.00h PESO (C-J-Ju-P-A) 

 18.15h 800m 

PÉRTIGA 18.30h LONGITUD 

1500m 18.30h  

 18.45h 1500m 

5000m 19.00h  

 18.30h 5000m 

3000m Obst. (J-Ju-P-A) 19.00h  

 19.15h 3000m Obst. (C-J-Ju-P-A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

HORARIO JORNADA III 

10 Mayo 2014 

(ZUERA) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

100m 17.00h  

ALTURA 17.00h TRIPLE 

JABALINA (C-J-Ju-P-A) 17.00h  

 17.15h 100m 

110-100v (C-J-Ju-P-A) 17.30h  

 17.45h JABALINA (C-J-Ju-P-A) 

 17.45h 100v (C-J-Ju-P-A) 

400m 17.55h  

 18.05h 400m 

 18.30h ALTURA 

TRIPLE 18.45h  

MARTILLO (C-J-Ju-P-A) 18.45h  

800m 18.15h  

 18.25h 800m 

3000m 18.35h  

 18.50h 3000m 

5000m Marcha 19.05h  

 19.35h 5000m Marcha 

 19.30h MARTILLO (C-J-Ju-P-A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HORARIO JORNADA IV 

31 Mayo 2014 

(TERUEL) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

400m Vallas (J-Ju-P-A) 18.00h  

LONGITUD 18.00h ALTURA 

PESO (C-J-Ju-P-A) 18.00h JABALINA (C-J-Ju-P-A) 

 18.15h 400m Vallas (J-Ju-P-A) 

200m 18.30h  

 18.40h 200m 

800m 18.50h  

JABALINA (C-J-Ju-P-A) 19.00h PESO (C-J-Ju-P-A) 

 19.00h 800m 

1500m 19.10h  

 19.20h 1500m 

ALTURA 19.30h LONGITUD 

5000m 19.30h  

 20.00h 5000m 

3000m Obst. (J-Ju-P-A) 20.30h  

 20.45h 3000m Obst. (C-J-Ju-P-A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

HORARIO JORNADA VI 

19 Julio 2014 

(ZARAGOZA) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

100m 18.00h  

PÉRTIGA 18.00h TRIPLE 

DISCO (C-J-Ju-P-A) 18.00h  

 18.15h 100m 

110-100v (C-J-Ju-P-A) 18.30h  

 18.45h DISCO (C-J-Ju-P-A) 

 18.45h 100v (C-J-Ju-P-A) 

400m 18.55h  

 19.05h 400m 

TRIPLE 19.30h  

 19.30h PÉRTIGA 

MARTILLO (C-J-Ju-P-A) 19.45h  

800m 19.15h  

 19.25h 800m 

3000m 19.35h  

 19.50h 3000m 

 20.05h 5000m Marcha (calle 5) 

5000m 20.10h  

5000m Marcha (calle 5) 20.30h  

 20.30h MARTILLO (C-J-Ju-P-A) 

 20.35h 5000m 

 

 

 

 

 

 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Aire Libre 



 

CONTROL A 
(INFANTIL-CADETE) 

(29 Marzo 2014-07 Junio 2014) 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre – 29 Marzo 2014/07 Junio 2014. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín 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.  

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. 

 

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.Se 

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

benjamín 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. 

 

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. 

 

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/


 

Reglamentación Cadete 

Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 14 de noviembre incluido. 

También se permitirá la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la 

primera prueba de la competición realizando un pago de 10€. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

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 2012-2013, 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. 

 

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. 

Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su intención de 

participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción por atleta No FAA 

Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014. También se permitirá la inscripción mediante 

el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la primera prueba de la competición realizando 

un pago de 10€. 

 

Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 

 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y cuando 

lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, dicha solicitud 

podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. (dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

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. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos por 

cada atleta. 

 

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

de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com ).  

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/


 

 
XXXI JUEGOS ESCOLARES 

C.A.D. 
CONTROL A 

Infantil y Cadete 
(29 Marzo 2014-17 Mayo 2014) 

(El horario puede ser modificado según la participación, avisándose por megafonía) 

 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 
Martillo Cad. (4kg.) 

300m Vallas (0.84m) 
Triple Cad. (15m) Foso 1 
Triple Inf. (10m) Foso 2 

Pértiga Inf.  
Peso Inf. (3kg.) 

10:00h 

Martillo Cad. (3kg.) 
Altura Cad. 

Triple Cad. (15m) Foso 1 
Triple Inf. (10m) Foso 2 

Pértiga Inf. 
Peso Inf. (3kg.) 

 10:05h 300m Vallas (0.76m) 

220m Vallas (0.76m) 10:15h  

 10:20h 220m Vallas (0.76m) 

100m Cad. 10:30h  

 10:40h 100m Cad. 

80m Inf. 10:50h  

Martillo Inf. (3kg.) 
Peso Cad. (4kg.) 

Altura Cad. 

 
11:00h 

Martillo Inf. (3kg.) 
Peso Cad. (3kg.) 

80m Inf. 

1000m Cad. 
3000m Marcha Inf. (calle 5) 

11:10h  
3000m Marcha Inf. (calle 5) 

 11:15h 1000m Cad. 

1000m Inf. 11:20h  

 11:25h 1000m Inf. 

300m Cad. 11:30h  

 11:35h 300m Cad. 

 150m inf. 11:40h  

 11:50h 150m inf. 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres         

Cadete Mujeres         

PÉRTIGA Mixto         

Infantil          

 
 

 
 
 



 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Aire Libre 

CONTROL B 

 (INFANTIL-CADETE) 
(05 Abril 2014-14 Junio 2014) 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre - 05 Abril 2014/14 Junio 2014. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín 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.  

 

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. 

 

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. 

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

categoría benjamín 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. 

 

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. 

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/


 

Reglamentación Cadete 

Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 14 de noviembre incluido. 

También se permitirá la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la 

primera prueba de la competición realizando un pago de 10€. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

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 2012-2013, 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. 

 

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. 

 

Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su intención de 

participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción por atleta No FAA 

Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014. También se permitirá la inscripción mediante 

el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la primera prueba de la competición realizando 

un pago de 10€. 

 

Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y 

cuando lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, 

dicha solicitud podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. 

(dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

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. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos por 

cada atleta. 

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

de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com). 

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com


 

 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

C.A.D. 

CONTROL B 

Infantil y Cadete 

(05 Abril 2014-14 Junio 2014) 

 (El horario puede ser modificado según la participación, avisándose por megafonía) 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 
Disco Cad. (1kg.) 

Altura Inf. 
Longitud Cad. Foso 1 
Longitud Inf. Foso 2 

Pértiga Cad. 
Jabalina Inf. (500grs.) 

10:00h 

Disco Cad. (800grs.) 
80m vallas Inf. (0.762m) 

Longitud Cad. Foso 1 
Longitud Inf. Foso 2 

Pértiga Cad. 
Jabalina Inf. (400grs.) 

 10:10h 100m vallas Cad. (0.762m) 

80m vallas Inf. (0.84m) 10:20h  

100m vallas Cad. (0.914m) 10:35h  

1000m Obst. Inf. (0,76m) 10:50h 500m Inf. 

1500m Obst. Cad. (0,76m) 10:55h  

Jabalina Cad. (600grs.) 
500m Inf. 

 
Disco Inf. (800grs.) 

11:00h 

Jabalina Cad. (500grs.) 
1500m Obst. Cad. (0,76m) 

Altura Inf. 
Disco Inf. (800grs.) 

5000m Marcha (calle 5) 
 

11:10h 600m Cad. 
 

600m Cad. 11:20h  

3000m Inf. 
3000m Cad. 

11:30h 
3000m Inf. 
3000m Cad. 

 11:45h 3000m Marcha Cad. 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres         

Infantil Mujeres         

PÉRTIGA Mixto         

Cadete          

 

 

 

 

 

 

 



 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Aire Libre 

CONTROL C 
(INFANTIL-CADETE) 

(12 Abril 2014) 

 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre - 12 Abril 2014. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín 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.  

 

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. 

 

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. 

 

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

categoría benjamín 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. 

 

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. 

 

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/


 

Reglamentación Cadete 

Inscripción individual gratuita, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 14 de noviembre incluido. 

También se permitirá la inscripción mediante el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la 

primera prueba de la competición realizando un pago de 10€. 

 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, 

Máximo dos pruebas por día.  

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 2012-2013, 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. 

 

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. 

 

Atletas sin licencia FAA: Los atletas escolares de otra CCAA deberán comunicar a la FAA su intención de 

participar en el control, debiendo ésta autorizar a los mismos. La cuota de inscripción por atleta No FAA 

Escolar se establece en 5€ para la temporada 2013-2014. También se permitirá la inscripción mediante 

el mismo sistema hasta dos horas antes del comienzo de la primera prueba de la competición realizando 

un pago de 10€. 

 

Se permite participar en 2 pruebas por atleta, 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. 

 

Los atletas que preparen la prueba de combinadas, podrán participar en tres pruebas, siempre y cuando 

lo hayan comunicado a la Dirección Técnica, hasta una semana antes de la competición, dicha solicitud 

podrá ser contestada hasta el martes anterior a la misma. (dt@federacionaragonesadeatletismo.com).  

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. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos por 

cada atleta. 

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

de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 

Pista Palacio de los Deportes 

CONTROL “C” 

Infantil y Cadete 

(12 Abril 2014) 

(El horario puede ser modificado según la participación, avisándose por megafonía) 

 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 
300m Cadete 

Triple Infantil (10m) 
Peso Infantil (3kgs.) 

10:00h 
 

Altura Infantil 
Jabalina Infantil (70cm-300grs) 

 10:10h 300m Cadete 

600m Cadete 10:20h  

 10:30h 600m Cadete 

1000 Cadete 10:40h  

 11:50h 1000 Cadete 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Femenino         

Infantil          

 

 

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

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Aire Libre 

CONTROLES 
(BENJAMÍN) 

 
 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre – “A”05 Abril 2014/”B”12 Abril. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín 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.  

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. 

 

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. 

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

categoría benjamín y superior a 150 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. 

 

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. 

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/


 

 
 
 
 

HORARIOS  
CONTROLES BENJAMÍN 

AIRE LIBRE 
 

HORARIO 
CONTROL BENJAMÍN “A” 

05-Abril 
 

HORARIO PRUEBA 

 
12:00h 

60m 
Altura Tijera 

Lanzamiento Dorsal (1kgr.) cintas 
Martillo blando (1kgr.) 

12:30h 1000m 
12:45h 500m Marcha 

 
 
 
 

HORARIO 
CONTROL BENJAMÍN “B” 

12 Abril 
 

HORARIO PRUEBA 

 
12:00h 

Relevos 4x60m 
Longitud cintas 

Lanzamiento Vortex 

12:30h 500m 

12:45h 60m Vallas 
 
 

Cadencias de los listones: 

ALTURA BENAJMÍN         

 ALEVÍN         

PÉRTIGA ALEVÍN         

          

 
 

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

 
 



 

 

 

XXXI JUEGOS ESCOLARES 
Aire Libre 

CONTROLES 
(ALEVINES) 

 
 

XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Aire Libre – “A”29 Marzo 2014/”B”12 Abril. 

C.A.D. Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2005 / 2006 Mixta 

Alevín 2003 / 2004 Mixta 

Infantil 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

Cadete 1999 / 2000 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín 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.  

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. 

 

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. 

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

categoría benjamín y superior a 150 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. 

 

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. 

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/


 

HORARIOS  
CONTROLES ALEVÍN 

AIRE LIBRE 

 
 

HORARIO 
CONTROL ALEVÍN “A” 

29 Marzo 
 

HORARIO PRUEBA 

 
12:00h 

60m 
Altura 

Peso (2kgs.) cintas 
Martillo Blando (2kgrs.) 
Triple de parado cintas 

12:30h 1000m 

12:45h 1000m Marcha 

 
 
 
 

HORARIO 
CONTROL ALEVÍN “B” 

12 Abril 
 

HORARIO PRUEBA 

 
12:00h 

Relevos 4x60m 
 Longitud cintas 

Pértiga iniciación cintas 
Jabalina (300grs.-70cm) 

12:30h 500m 

12:45h 60m Vallas (0.60m)  

 
 

Cadencias de los listones: 

ALTURA ALEVÍN 0,90 1,00 1,10 1,15 1,20 1,25 1,30 1,35 1,38 +3cm 

PÉRTIGA ALEVÍN           

 
 

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

 

 

 



 

CONCENTRACIÓN DE FONDO Y MARCHA 

2013-14 

CIRCULAR Nº   

FECHA  30/11/2013  -  01/12/2013 

LUGAR La Almunia (Zaragoza) 

ASUNTO  Concentración fondo y marcha FAA 2013-14, Aragón 2024  

 
 La Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) con el apoyo de la Real Federación Española de Atletismo 
(RFEA), organiza a propuesta del Comité Técnico del Sector de Fondo y marcha, esta concentración.  
El objetivo de estas concentraciones es la promoción de jóvenes con capacidades especiales para la 
práctica del atletismo, que van encaminados hacia la especialidad del fondo o medio fondo y marcha y 
que en un futuro próximo puedan ser integrados en las selecciones autonómicas o nacionales 
contribuyendo a su desarrollo y perfeccionamiento deportivo.  
 
La Concentración de Invierno de 2013 está programada desde el sábado 30 de noviembre a las 10.30 
horas hasta el domingo 1 de diciembre a las 15.00 horas en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).  
Las edades convocadas son las de Juvenil (1997-1998) y Cadete (1999-2000), de atletas con licencia FAA, 
en modalidad masculina y femenina.  
 
Esta concentración será una toma de contacto inicial de atleta y entrenador, su planificación y situación 
actual, objetivos próximos, visualización del atleta y forma de trabajo, así como de videos que ayuden a 
las explicaciones técnicas, con posible grabación del atleta en partes del entrenamiento para 
visualización y análisis posterior.  
 
Logística  
 
1. Para los entrenadores que deseen asistir se prepararán unas charlas sobre tecnificación, que se 
realizarán a lo largo de la concentración. Se recomienda por tanto la asistencia del entrenador personal 
de cada atleta con el fin de establecer una comunicación inicial con el responsable de la FAA. La FAA no 
asumirá este desplazamiento.  
 
2. El coste para cada atleta de esta concentración será de 25€. Este coste deberá abonarse en el 
momento de la confirmación de la inscripción junto con los datos que se solicitan. La cuota de 
inscripción junto con el presupuesto previsto por parte de la Federación Aragonesa de Atletismo tiene 
asociadas las siguientes partidas:  

 Equipaje a entregar a los atletas asistentes. 

 Los gastos de manutención y alojamiento desde la llegada del atleta.  

 Asistencia a charlas y material didáctico entregado en las mismas.  

 Monitores y entrenadores a cargo de los menores. 

 Manutención, alojamiento y transporte de los entrenadores convocados por la FAA en la 
concentración, así como dietas por día.  

Aquellos atletas con licencia federada para la temporada 2013-2014, que quieran ser seleccionados para 
esta concentración, deberán realizar una preinscripción en el siguiente deberán realizar el pago de los 
25 € por la concentración en el siguiente ENLACE, Hasta el miércoles 26 de noviembre. La DT FAA 
determinará un número máximo de atletas participantes que será entorno a las 40 plazas, valorando los 
resultados y trayectoria de cada atleta. 
 

 

 

 



 

Cuadro Técnico 

SECTOR RFEA FAA 

MARCHA 
José Antonio Quintana 

Entrenador CAR-Madrid 
Alberto Pallarés Pérez 

FONDO 
MEDIO FONDO 

Pendiente Juan Del Campo 

DIETÉTICA 
NUTRICIÓN 

 
 

Rafael Gascón 

INEF 

MÉDICO DEPORTIVO 

JUEZ  
Jesús Antonio Iglesias  

Jorge Domingo  

CHARLA ENTR.-ATL.  
Mª José Pueyo 
Jesús Romero 

ENTRENADORES 
PERSONALES 

CONVOCADOS 
 

(Se indicarán en función de la 
preinscripción) 

LOGÍSTICA  
Víctor Conchillo 

Herrando 
Secretario General 

 
Concentración fondo y marcha FAA 2013. Aragón 2020.  
Sábado 30 Noviembre 2.013  
10:15 - 10.30 Recepción de los atletas en el Albergue Salesianos de La Almunia. (Av/ María Auxiliadora 
Nº12)  
10.30 - 10.45 Distribución de las habitaciones.  
10.45 - 11.00 Presentación de la Concentración. Objetivos, contenidos. (Para atletas, padres y 
entrenadores).  
11.15 - 13.15 Entrenamiento con técnicos RFEA.  
13.15 - 14.00 Duchas.  
14.00 - 15.00 Comida.  
15.00 - 16.30 Descanso.  
16.30 - 18.00 Atletas: entrenamiento con técnicos RFEA.  
18.00 - 18.30 Atletas: merienda.  
18.00 - 19.30 Charla Técnicos de la RFEA para entrenadores en Albergue Salesianos.  
Fondo: “Temario Pendiente RFEA”.  
Marcha: “Temario Pendiente RFEA”.  
18.30 - 19.30 Atletas: duchas y tiempo libre.  
19:30 - 20.30 Conferencia para entrenadores y atletas con técnicos FAA en Albergue Salesianos.  
Fondo: “Temario Pendiente FAA”  
Marcha: “Temario Pendiente FAA”  
20.30 - 22.00 Cena.  
22.30 - 24.00 Velada.  
24.00 Silencio y descanso.  
 
Domingo 01 Diciembre 2.013  
08.30 Levantarse y aseo personal.  
09.00 - 09.30 Desayuno.  
09.30 - 10.00 Visita organización de una prueba. (Carrera Montaña Mularroya)  
10.00 - 11.15 Entrenamiento con técnicos FAA.  
11.15 - 12.00 Duchas y recogida habitaciones.  
12.30 - 13.00 Charla nutrición y alimentación del atleta de Fondo y Marcha.  
13.00 - 14.00 Charla de reglamentación. Comité de Jueces FAA.  
14.00 - 15.00 Comida.  
15.00 - 15.15 Salida de atletas desde el Albergue (Av/ María Auxiliadora Nº12). 



 

D………………………………………………………….autorizo a mi hij@.................................................... a realizar la 
Concentración Escolar de la Federación Aragonesa de Atletismo a celebrar en Andorra el próximo 30 
Noviembre-01 de Diciembre de 2013, eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad jurídica o civil a 
los organizadores de la concentración.  

Fdo: 
 
 
 

DNI: 

Zaragoza, a __ de ______________ de 2013. 
 

Vº Bº           Secretario FAA  
El Presidente          Víctor Conchillo 

 
Fichero adjunto nº 2 

 
 

CONCENTRACIÓN FAA. FICHA TÉCNICA 30 Noviembre-01 Diciembre 2013 FOTO 

NOMBRE APELLIDOS  

  

DIRECCION:    

POBLACIÓN:   CP:   

CLUB:   Nº LICENCIA:    

FECHA NACIMIENTO:   MOVIL:   T. FIJO:   

ALTURA:   PESO:   TALLA:   Nº PIE:   

MAIL:   LUGAR ENTRENAMIENTO:   

PRUEBA        

MARCA        

ENTRENADOR   TITULACIÓN:   

CUANTOS AÑOS LLEVA ENTRENANDO ATLETAS:   

TELEFONOS ENTRENADOR:   

MAIL ENTRENADOR:   

ESPECIALIDADES QUE SE ENTRENAN EN EL GRUPO:   

Nº ATLETAS EN GRUPO   ATLETAS DE CADA ESPECIALIDAD   

DATOS MÉDICOS  CM   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVACIONES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

CIRCULAR Nº   

FECHA  03-04/01/2014 

LUGAR Zaragoza (Palacio de los deportes) 

ASUNTO  Concentración Navidad Velocidad/Vallas/Peso FAA 2013-14, Aragón 2024  

 
  La Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) con el apoyo de la Real Federación Española de 
Atletismo (RFEA), organiza a propuesta del Comité Técnico de los Sectores de: 
Velocidad/Vallas/Lanzamientos de esta FAA, esta Concentración.  
 

El objetivo de estas concentraciones es la promoción de jóvenes con capacidades especiales 
para la práctica del atletismo, que van encaminados hacia la especialidad velocidad, vallas y lanzamiento 
de peso y que en el futuro próximo puedan ser integrados en las selecciones autonómicas o nacionales 
contribuyendo a su desarrollo y perfeccionamiento deportivo.  
 

La Concentración de primavera está programada el sábado 22 y domingo 23 de Marzo. Las 
edades convocadas son las de Juvenil (1998-1997) y Cadete (2000-1999), de atletas con licencia FAA, en 
modalidad masculina y femenina.  
 

Esta concentración será una toma de contacto inicial y de continuo de atleta y entrenador, su 
planificación y situación actual, objetivos próximos, visualización del atleta y forma de trabajo, así como 
de videos que ayuden a las explicaciones técnicas, con posible grabación del atleta en partes del 
entrenamiento para visualización y análisis posterior.  

 
También se realizarán en todas las concentraciones charlas tanto para los atletas como para los 

entrenadores, sobre diferentes temas de interés, psicología, fisioterapia, nutrición, reglamentación…. 
 
Para los entrenadores que deseen asistir se prepararán unas charlas sobre tecnificación, que se 

realizarán a lo largo de la concentración.  Se recomienda por tanto la asistencia del entrenador personal 
de cada atleta con el fin de establecer una comunicación inicial con el responsable de la FAA.  

 
El coste para cada atleta de esta concentración será de 25€. Este coste deberá abonarse a la 

llegada a la concentración al responsable de logística, junto con la hoja de datos que se solicita. Los 
gastos de desplazamiento correrán a cargo de los atletas o tutores de los menores. Los gastos de 
desplazamiento de los entrenadores personales correrán a cargo de los mismos.  
 

Los gastos de manutención, alojamiento y transporte de los entrenadores convocados por la 
FAA en la concentración, así como de las dietas por día, correrán a cargo de la FAA.  

 
Se seleccionaran: 

SECTOR Nº ATLETAS SELECCIONADOS 

VELOCIDAD 16 

VALLAS 12 

PESO 8 

 
Se adjuntará un listado con los atletas que pueden participar en la concentración, se debe 

confirmar la presencia mediante comentario en la noticia al respecto en la web de la FAA, hasta el 
Lunes 23 de Diciembre de 2013. 

 
CONTENIDOS DE LAS CHARLAS: 

 
CONTENIDOS DESARROLLO DOCENTE 

REGLAMENTACIÓN Reglamentación sobre especialidades de Saltos  

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN Alimentación y nutrición del deportista.  



 

 
 

Concentración de Navidad (Velocidad/Vallas/Lanz. Peso),  Aragón 2020 
 
Viernes 03 Enero del 2014  
 
10:15 - 10:30  Recepción de los atletas en las pistas del P. de deportes de Zaragoza. Recogida de documentos.  
10.30 - 11.00  Presentación de la Concentración. Objetivos, contenidos.  
11.00 - 12.00  Charla de reglamentación 
12:00 - 13:30 Entrenamiento. 
13.30 - 14.00  Duchas.  
14.00 - 15.00  Comida.  
15.00 - 16.00  Descanso. 
16:00 - 17:30  Charla Técnicos de la RFEA 
17.30 - 19.00  Atletas: entrenamiento.  
19.00 - 19.30  Atletas: merienda  
19.30 - 20.00  Duchas y tiempo libre. 

20.00 - 21.30 Conferencia para entrenadores y atletas.  

21.30 - 22.30 Cena (Albergue). 
22.30 - 24.00 Velada. 
24.00  Silencio y descanso. 
 

Sábado 04 Enero 2.014 
 
08.30 - 09:00 Levantarse.  
09.00 - 09.30  Desayuno.  
09.30 - 10.00  Recogida de habitaciones. 
10:00 - 11:30  Charla nutrición y alimentación para el deportista de saltos. 
11.30 - 12.30  Entrenamiento-Competición (pendiente).  
12.30 - 13.30  Duchas. 
14.00 - 15.00  Comida (Pistas de Atletismo). 
15.00 - 15.15 Salida de atletas. 
 
 
Los atletas pertenecientes a Zaragoza, y los entrenadores FAA, deben pasar a recoger el equipaje (camiseta) que se 
les va entregar todos a los atletas de la concentración por Fartleck Sport (Monasterio de Rueda Nº4) en horario 
laboral desde del próximo miércoles 13 hasta el viernes 21 de marzo. Este equipaje es valedero para 2 temporadas, 
por lo tanto no se dará equipaje a aquellos atletas que se les entregara la camiseta negra de atletas para el 2020 la 
temporada pasada. Al resto de atletas se les entregará el equipaje en _________________.  
 
Los atletas deberán entregar el día de la convocatoria la siguiente documentación: 
 

D………………………………………………………….autorizo a mi hij@.................................................... a realizar la 
Concentración Escolar de la Federación Aragonesa de Atletismo a celebrar en Zaragoza, el próximo     
22-23 de Marzo del 2014, eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad jurídica o civil a los 
organizadores de la concentración.  

Fdo: 
 
 
 

DNI: 

Zaragoza, a __ de ______________ de 2014. 
 

Vº Bº           Secretario FAA  
El Presidente          Víctor Conchillo 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

Fichero adjunto nº 2 
 

 

CONCENTRACIÓN FAA. FICHA TÉCNICA 22-23 Marzo 2014 FOTO 

NOMBRE APELLIDOS  

  

DIRECCION:    

POBLACIÓN:   CP:   

CLUB:   Nº LICENCIA:    

FECHA NACIMIENTO:   MOVIL:   T. FIJO:   

ALTURA:   PESO:   TALLA:   Nº PIE:   

MAIL:   LUGAR ENTRENAMIENTO:   

PRUEBA        

MARCA        

ENTRENADOR   TITULACIÓN:   

CUANTOS AÑOS LLEVA ENTRENANDO ATLETAS:   

TELEFONOS ENTRENADOR:   

MAIL ENTRENADOR:   

ESPECIALIDADES QUE SE ENTRENAN EN EL GRUPO:   

Nº ATLETAS EN GRUPO   ATLETAS DE CADA ESPECIALIDAD   

DATOS MÉDICOS  CM   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVACIONES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

CIRCULAR Nº   

FECHA  05-06/04/2014 

LUGAR Pendiente 

ASUNTO  Concentración SALTOS FAA 2013-14, Aragón 2024  

 
 
  La Federación Aragonesa de Atletismo (FAA) con el apoyo de la Real Federación Española de 
Atletismo (RFEA), organiza a propuesta del Comité Técnico de los Sectores de SALTOS de esta FAA, esta 
Concentración.  
 

El objetivo de estas concentraciones es la promoción de jóvenes con capacidades especiales 
para la práctica del atletismo, que van encaminados hacia la especialidad Saltos y que en el futuro 
próximo puedan ser integrados en las selecciones autonómicas o nacionales contribuyendo a su 
desarrollo y perfeccionamiento deportivo.  
 

La Concentración de primavera está programada el sábado 05 y domingo 06 de Abril. Las 
edades convocadas son las de Juvenil (1998-1997) y Cadete (2000-1999), de atletas con licencia FAA, en 
modalidad masculina y femenina.  
 

Esta concentración será una toma de contacto inicial y de continuo de atleta y entrenador, su 
planificación y situación actual, objetivos próximos, visualización del atleta y forma de trabajo, así como 
de videos que ayuden a las explicaciones técnicas, con posible grabación del atleta en partes del 
entrenamiento para visualización y análisis posterior.  

 
También se realizarán en todas las concentraciones charlas tanto para los atletas como para los 

entrenadores, sobre diferentes temas de interés, psicología, fisioterapia, nutrición, reglamentación…. 
 
Para los entrenadores que deseen asistir se prepararán unas charlas sobre tecnificación, que se 

realizarán a lo largo de la concentración.  Se recomienda por tanto la asistencia del entrenador personal 
de cada atleta con el fin de establecer una comunicación inicial con el responsable de la FAA.  

 
El coste para cada atleta de esta concentración será de 25€. Este coste deberá abonarse a la 

llegada a la concentración al responsable de logística, junto con la hoja de datos que se solicita. Los 
gastos de desplazamiento correrán a cargo de los atletas o tutores de los menores. Los gastos de 
desplazamiento de los entrenadores personales correrán a cargo de los mismos.  
 

Los gastos de manutención, alojamiento y transporte de los entrenadores convocados por la 
FAA en la concentración, así como de las dietas por día, correrán a cargo de la FAA.  

 
Se seleccionaran: 

SECTOR Nº ATLETAS SELECCIONADOS 

SALTOS HORIZONTALES 20 (10 longitud + 10 triple) 

SALTOS VERTICALES 20 (10 Altura + 10 Pértiga) 

 
Se adjuntará un listado con los atletas que pueden participar en la concentración, se debe 

confirmar la presencia mediante comentario en la noticia al respecto en la web de la FAA, hasta el 
jueves 03 de Abril de 2014. 

 
CONTENIDOS DE LAS CHARLAS: 

 
CONTENIDOS DESARROLLO DOCENTE 

REGLAMENTACIÓN Reglamentación sobre especialidades de Saltos Antonio-Jesús 

DIETÉTICA Y NUTRICIÓN Alimentación y nutrición del deportista. Rafa Gascón 

CHARLA TÉCNICO FAA Entrenamiento de saltos en Atletismo Adaptado Casimiro Martínez 



 

 
 
 

Concentración de Saltos, Aragón 2020 
 
Sábado 22 Marzo del 2014  
 
10:15 - 10:30  Recepción de los atletas en las pistas de Zuera. Recogida de documentos.  
10.30 - 11.00  Presentación de la Concentración. Objetivos, contenidos.  
11.00 - 12.00  Charla de reglamentación 
12:00 - 13:30 Entrenamiento. 
13.30 - 14.00  Duchas.  
14.00 - 15.00  Comida (Estadio Atletismo).  
15.00 - 16.00  Distribución de las habitaciones.  
16.00 - 16.30  Descanso. 
16:00 - 17:30  Charla Técnicos de la RFEA 
17.30 - 19.00  Atletas: entrenamiento. 
19.00 - 19.30  Atletas: merienda  
19.30 - 20.00  Duchas y tiempo libre. 

20.00 - 21.30 Conferencia para entrenadores y atletas. 

21.30 - 22.30 Cena (Albergue). 
22.30 - 24.00 Velada. 
24.00  Silencio y descanso. 
 

Domingo 23 Marzo 2.014 
 
08.30 - 09:00 Levantarse.  
09.00 - 09.30  Desayuno.  
09.30 - 10.00  Recogida de habitaciones. 
10:00 - 11:30  Charla nutrición y alimentación para el deportista de saltos. 
11.30 - 12.30  Entrenamiento-Competición (pendiente).  
12.30 - 13.30  Duchas. 
14.00 - 15.00  Comida (Pistas de Atletismo). 
15.00 - 15.15 Salida de atletas desde las pistas de Zuera. 
 
El equipaje es valedero para 2 temporadas, por lo tanto no se dará equipaje a aquellos atletas que se les entregara 
la camiseta negra de atletas para el 2020 la temporada pasada. Al resto de atletas se les entregará el equipaje en las 
pistas de Zuera.  
 
Los atletas deberán entregar el día de la convocatoria la siguiente documentación: 
 

D………………………………………………………….autorizo a mi hij@.................................................... a realizar la 
Concentración Escolar de la Federación Aragonesa de Atletismo a celebrar en ____________________ 
el próximo 22-23 de Marzo del 2014, eximiendo de cualquier tipo de responsabilidad jurídica o civil a 
los organizadores de la concentración.  

Fdo: 
 
 
 

DNI: 

Zaragoza, a __ de ______________ de 2014. 
 

Vº Bº           Secretario FAA  
El Presidente          Víctor Conchillo 
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NOMBRE APELLIDOS  

  

DIRECCION:    

POBLACIÓN:   CP:   

CLUB:   Nº LICENCIA:    

FECHA NACIMIENTO:   MOVIL:   T. FIJO:   

ALTURA:   PESO:   TALLA:   Nº PIE:   

MAIL:   LUGAR ENTRENAMIENTO:   

PRUEBA        

MARCA        

ENTRENADOR   TITULACIÓN:   

CUANTOS AÑOS LLEVA ENTRENANDO ATLETAS:   

TELEFONOS ENTRENADOR:   

MAIL ENTRENADOR:   

ESPECIALIDADES QUE SE ENTRENAN EN EL GRUPO:   

Nº ATLETAS EN GRUPO   ATLETAS DE CADA ESPECIALIDAD   

DATOS MÉDICOS  CM   

   

   

   

   

   

   

   

OBSERVACIONES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CIRCULAR Nº  32/2011  

FECHA  03/11/2011  

ASUNTO  Seguro FAA accidentes 2011-2012  
 
Desde el pasado 1 de noviembre la Federación Aragonesa de Atletismo ha cambiado de compañía de 
seguros. ASISA será la encargada durante esta temporada de solucionar los accidentes deportivos. 
 
Condiciones de póliza  
ASISA, sólo se responsabilizará de las lesiones por accidentes deportivos que se ocasionen en 
entrenamientos y competiciones oficiales organizadas por la Federación, incluidos los desplazamientos 
necesarios para dichas competiciones durante la presente temporada 2011/2012. Teniendo en cuenta 
que siempre el máximo tiempo en que ASISA se hará cargo de las prestaciones, será hasta dieciocho 
meses desde la fecha del accidente, según establece el R.D. 849/1993 de 4 de Junio de 1993.  
 
Dicha asistencia será exclusivamente facilitada por los facultativos y centros hospitalarios propios o 
concertados por esta Entidad, cuyos detalles quedan reseñados en las listas de facultativos de ASISA 
entregados.  
ASISA prestará el servicio de ambulancias concertado con la Entidad para trasladar al lesionado 
accidentado durante la práctica deportiva, desde el lugar del accidente hasta su ingreso al Centro 
Hospitalario concertado, siempre que concurran especiales circunstancias de imposibilidad física. Al 
ocurrir accidente deportivo el organizador de la prueba será quién traslade a los centros médicos 
oficiales de ASISA.  
 
1. Se debe solicitar en la FAA el resguardo de accidente deportivo y entregarlo en el centro asistencial 
correspondiente, en un plazo no superior a los 3 días desde la fecha de emisión por la federación.  
 
2. Se debe acudir siempre a uno de los centros Concertados con ASISA, el cuadro está incluido en la 
presente circular (en adjuntos). En la web de la empresa aseguradora también podrás encontrar 
información.  

3. En el centro médico te identificarás presentando tu D.N.I. así como el formulario del Comunicado de 
Accidente cumplimentado. En el centro médico deberás exigir que te cumplimenten en el Comunicado 
de Accidente los datos que corresponden a este servicio. Una vez cumplimentado por el Servicio 
Médico, deberás remitir el original a la FAA.  
 
4. En el caso que el accidente se produzca durante una competición o sesión de entrenamiento y sea de 
carácter urgente o durante un fin de semana, el centro asistencial dispone de un formulario 
provisional válido solamente para la primera asistencia de urgencia.  
 
5. En el caso de que no canjees este formulario provisional por el definitivo en el centro que te atendió, 
perderás tu derecho a sucesivas consultas y/o tratamientos así como al reembolso de gastos e 
indemnizaciones si las necesitaras. ASISA se reserva el derecho de reclamarte esta primera asistencia 
caso de no estar correctamente afiliado en la misma, o no certificar la entidad deportiva que te dio de 
alta en nuestro seguro, que el accidente se produjo en la práctica de la actividad deportiva.  
 
La inactividad deportiva prescrita por el facultativo, en este formulario es obligatoria. ASISA no se hará 
cargo de ningún accidente ocurrido durante este período de inactividad deportiva, y por tanto de 
cualquiera de las prestaciones a las que te da derecho tu seguro deportivo.  
 

Zaragoza, 03 de noviembre de 2011 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/index.php?type=public&zone=smartportalcategorias&action=view&categoryID=284&codeID=284


 

FEDERATE 



 

Federación Aragonesa de Atletismo, es el ente que regula la actividad deportiva de                                             

atletismo en Aragón, todas las carreras que están bajo su tutela tienen una organización de 

primera categoría. 



 

Elige competiciones controladas por personal técnico cualificado, los jueces de la FAA.  

Elige un club, o disfruta de ser atleta independiente con los mismos derechos y ventajas. 

Deporte.  Tu actividad física más controlada y segura.  Medios Maratones, millas, crosses, 

carreras populares…. 

Entrenar es la clave.  Entrenar y competir en circuitos homologados con marcas válidas 

para poder controlar tú progresión de la mejor manera. 

Recibe tú licencia, compite en todo Aragón, con descuentos en todas las carreras de la 

comunidad autónoma. 

Acércate.  Prueba las pistas, entrena en ellas, disfruta de sus magníficas instalaciones, 

tendrás descuentos en el pago de los abonos al ser federado e incluso acceso gratuito. 

Tranquilo.  Ellos están ahí, cuentas, durante un año, con el respaldo de un seguro de 

accidente deportivos, en el entrenamiento, en la competición.  Entrena tranquilo. 

Estarás en buenas manos, las de competiciones bien reguladas, las de personal cualificado 

para entrenarte, las de los compañeros y amigos de entrenamiento. 

 

 

 

 



 

CONVENIOS CON: 

PATROCINADORES Y COLABORADORES 

IBERCAJA 

 

 

Un año más la mayor entidad financiera de Aragón, seguirá siendo el patrocinador principal de la 

Federación Aragonesa de Atletismo, patrocinio que en esta temporada se extiende a la II Liga 

Aragonesa de Atletismo en Pista. 

 

Desde el atletismo aragonés queremos agradecer el apoyo que Ibercaja presta a nuestro deporte, 

no sólo con este renovado patrocinio, sino también en múltiples apoyos a eventos concretos, sin el 

cual se vería seriamente mermada nuestra actividad. 

 

GOBIERNO DE ARAGÓN 

 

 
 

Organizador de los juegos escolares de Aragón bajo la supervisión técnica de la FAA. 

 

 

 

 

 

http://www.ibercaja.es/index_p.php
http://deporteescolar.aragon.es/
http://deporteescolar.aragon.es/


 

GAMMA-SCAM 

 

 

En la tarde de ayer jueves 3 de Octubre, se firmó  un convenio entre la FAA y Gamma Scan, 
empresa dedicada a escáner y otras pruebas médicas. 

  

El convenio que estará vigente durante la temporada 2013-2014, supondrá un 20% de 
descuento en los tratamientos médicos para cualquier atleta con licencia federada. Para más 
información consultar con FAA. 

 

 

GLOBALITE 

 

 
La pasada semana se firmó en las instalaciones de GLOBALITÈ un convenio entre la FAA y esta 
empresa dedicada a la Fisioterapia y Biomecánica aplicadas al deporte y más concretamente al 
atletismo. 

Con sede en Zaragoza y con especial afinidad con PODOACTIVA, se dedica al estudio de la 

pisada, así como a la fabricación de plantillas especiales para deportistas,  a la recuperación y 
prevención de lesiones deportivas y al estudio del movimiento humano antes, durante y después 
del ejercicio físico. 

Con este convenio, todo aquél atleta federado podrá beneficiarse de las siguientes ventajas: 

El análisis posturológico y de la marcha con un coste de 45€ en lugar de 60€. 

 
La realización del escáner tridimensional plantar tiene con coste de 40€ y el diseño y fabricación 
de la plantilla Élite Sport tiene un coste de 150€. (Realizando el análisis, el escáner y las 
plantillas quedaría un precio total de 188 € en lugar de 250€). 

 
Se ofrecería además un año de garantía en las plantillas, donde entrarían tres revisiones 

gratuitas al año y todos los posibles retoques que pudieran hacerse a las plantillas. 

 
Las sesiones de Fisioterapia y Osteopatía realizadas por profesionales, tienen una duración de 
una hora de tratamiento, con un coste de 40 Euros. 

 
28 Euros en el caso de Tratamiento Osteopático, realizando un 30% de descuento. 

 
25 euros en el caso de Tratamiento de Fisioterapia, realizando un 37% de descuento. 

Para más información contactar con Globalité en el 976 736 495. 

 

http://www.gamma-scan.es/
http://www.gamma-scan.es/


 

FARTLECK SPORT 
 

 

 

La pasada semana, una vez el calendario de la temporada quedó aprobado por la Asamblea de la 
Federación Aragonesa de Atletismo, la FAA firmó un importante acuerdo de patrocinio 
con Fartleck Sport , empresa zaragozana dedicada a la venta de ropa y zapatillas para el 

deporte. 

Fartleck Sport, patrocinará la Liga Aragonesa de Pista, así como otras competiciones a lo largo 
de la temporada; estando presente en diferentes carreras también de carácter popular 
organizadas por la FAA. 

 

 

ACCIÓN Y SOLUCIÓN 

 

El pasado día 10 de Abril se produjo la firma del convenio de colaboración entre la Federación 
Aragonesa de Atletismo y la empresa Acción y Solución para la colaboración entre ambas 
entidades durante la presente temporada y la próxima. 

Acción y Solución mediante este convenio se compromete a realizar diferentes aportaciones 

económicas a la FAA en cada una de las actividades que organice con la colaboración federativa. 
Estas actividades serán carreras populares, campus, pruebas atléticas, coloquios.... 

 

TROFEOS MARTÍNEZ 

 

 

 La pasada semana se firmó en las instalaciones de la Federación un convenio entre la FAA y 

esta empresa dedicada a la creación de trofeos y medallas deportivos. Con sede en Zaragoza y 
con especial afinidad en el mundo del atletismo, esta empresa Aragonesa será proveedora de 
Trofeos y Medallas durante las temporada 2013-2014. 

Cualquier club de la federación podrá realizar peticiones de estos materiales a través de la 
federación, aprovechándose de varias ventajas. 

 

 

http://www.fartlecksport.com/
http://www.fartlecksport.com/
http://www.accionysolucion.com/


 

 

 

VIAJES EL CORTE INGLÉS 

 

 

 

 La pasada semana, tras la última reunión de la Junta Directiva, la FAA llegó a un importante 

acuerdo por el cual VIAJES EL CORTE INGLÉS pasa a ser agencia oficial de viajes de la 
Federación Aragonesa de Atletismo. 

 

 

 

En la mañana de hoy 10 de enero de 2014, se ha firmado la renovación del convenio entre la FAA y esta 
empresa dedicada a la gestión de eventos deportivos. Con sede en Zaragoza y con especial afinidad en el 
mundo del atletismo en su vertiente de ruta y popular, esta empresa Aragonesa y referente a nivel nacional 
será durante el año 2014 la encargada de proporcionar a la FAA una plataforma de gestión con sistema de 

inscripciones integrado, para todos los eventos que organice. 

Cualquier club de la federación podrá solicitar la realización de alguna de sus pruebas mediante este sistema, 
beneficioso a la hora de gestionar y aumentar las inscripciones en sus pruebas, olvidarse de la gestión de 

cobros, obtener promoción y difusión adicional de su prueba, y un largo etcétera de ventajas... 

Esta empresa pasa a formar parte del grupo de patrocinadores y colaboradores de la FAA, junto con IberCaja, 

Fartleck Sport, Acción y Solución, Viajes El Corte inglés, Globalité y Trofeos Martínez. 

 

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ATLETISMO 

 

 

 

 

 

http://www.rfea.es/


 

 

CONTACTOS FEDERACIÓN 

 

SECRETARIO GENERAL 

(Víctor Conchillo) 

faa@federacionaragonesadeatletismo.com  

 

DIRECTOR TÉCNICO 

(Raúl Mirallas) 

dt@federacionaragonesadeatletismo.com  

 

PRENSA Y COORDINADOR ESCOLARES 

(Jorge Rodríguez) 

prensa@federacionaragonesadeatletismo.com  

 

SECRETARÍA 

(Susana Seral) 

secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com  

 

JUECES 

(Comité de jueces) 

jueceszaragoza@federacionaragonesadeatletismo.com  

 

TESORERÍA 

(Casimiro Martínez) 

tesoreria@federacionaragonesadeatletismo.com  

mailto:faa@federacionaragonesadeatletismo.com
mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com
mailto:prensa@federacionaragonesadeatletismo.com
mailto:secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com
mailto:jueceszaragoza@federacionaragonesadeatletismo.com
mailto:tesoreria@federacionaragonesadeatletismo.com


 

DORSAL ESCOLAR ATLETISMO 
Durante esta temporada 2013-2014, se introduce como gran novedad el Dorsal Escolar 
Atletismo: 

 
¿Qué es? 
El Dorsal Escolar Atletismo es el dorsal PERSONAL que cada atleta necesita para participar en los 
XXXI Juegos Deportivos en Edad Escolar en cualquiera de las disciplinas del atletismo; Campo a 
Través, Marcha en Ruta, Pista Cubierta, Aire Libre y Atletismo Adaptado. 

¿Para qué sirve? 
Para poder participar en los JJDD. Sin él, no se podrá participar. Recuerda deberás presentarlo el 
día de la prueba. 

¿Cómo se consigue? 
Tu club/colegio debe indicarte como disponer del mismo. Cada entidad tiene la opción de realizar 
el pago de los dorsales de sus atletas o de que cada atleta realice el pago por su cuenta. Es 
importante que preguntes en el club/colegio qué opción han elegido, ya que todos los atletas de 
una entidad han de realizarlo de la misma forma. 

¿Es necesario disponer del seguro de JJDD de la DGA? 
No solo es necesario, es obligatorio. Tanto estar asegurado por atletismo en la DGA (FIATC) 
como disponer del dorsal DEA es obligatorio para participar en los JJDD de Atletismo. 

¿Qué datos se incluirán en mi dorsal? 
En cada uno de los dos dorsales que te serán entregados se indicará tu número DEA, tu nombre, 
categoría y la entidad a la que representas. 

¿Podré participar con el ARE de otras temporadas?  
No. El dorsal ARE, no tiene nada que ver con este nuevo DORSAL ESCOLAR ARAGÓN. 

¿De cuánto tiempo dispongo para realizar la petición de dorsal antes de poder 
participar en una prueba? 
Una semana.  
Se debe realizar la petición de dorsal (envío de listado y realización del ingreso) al menos con 

una semana de antelación a la participación de cualquiera de estos atletas en pruebas de JJDD, 
incluidas las pruebas de Pista (PC-AL), Marcha, Atletismo Adaptado, Campo a través y ruta. No 
pudiendo participar en las mismas de no haber cumplido los plazos establecidos. 

 
¿Cómo realizar la inscripción de los atletas por parte de la entidad? 
1. El representante de cada entidad debe enviar un mail a 
secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com indicando la opción elegida por su entidad para 
obtener el dorsal DEA.  (Inscripción de equipo). 

2. Debe incluirse el listado en PDF del programa de gestión de licencias para que se pueda 
comprobar por FAA que cada uno de esos atletas dispone del preceptivo seguro 
3. Por parte de secretaría, se indicará el total a ingresar en la cuenta de la FAA, contabilizando 
7€ por cada deportista. Cuenta: 2085. 0103.94.03.31799531. 
4. Una vez esté ingresada la cantidad total, la FAA procederá a la realización y envío del dorsal a 
la entidad. 

¿Cómo realizar la inscripción de los atletas de manera individual? 
1. El representante de cada entidad debe enviar un mail a 
secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com y 

escolares@federacionaragonesadeatletismo.com indicando la opción elegida por su entidad para 
obtener el dorsal DEA.  (Inscripción individual). 
2. Debe incluirse el listado en PDF del programa de gestión de licencias para que se pueda 
comprobar por FAA que cada uno de esos atletas dispone del preceptivo seguro. 
3. Cada atleta deberá realizar su inscripción de forma personal. Inscripción ONLINE aquí. Será 
imprescindible indicar el campo Club/Colegio, puesto que solo estarán activos las entidades que 
hayan comunicado la inscripción individual on-line. 
5. Una vez esté ingresada la cantidad total, la FAA procederá a la realización y envío del dorsal a 
la entidad. 

¿Tendré un registro de todos mis resultados? 
Es imprescindible que indiques tu número ARE (válido hasta la temporada 2012-2013) para que 
tus resultados anteriores puedan ser copiados a la licencia actual. 

¿Tienes más dudas? 

Consúltanos a FAA Escolares:  escolares@federacionaragonesadeatletismo.com  

mailto:escolares@federacionaragonesadeatletismo.com


 

CUOTAS FICHAS FEDERADAS 

 

CIRCULAR Nº  41/2013  

FECHA  02/10/2013  

ASUNTO  Reglamento Licencias de Atletas 2013-2014.  

 
 Ante el comienzo de la próxima temporada 2013/2014, pasamos a indicaros los requisitos 
necesarios y fechas para la tramitación de licencias, renovaciones y altas.  
 
Esta temporada NO SE TRAMITARÁ NINGUNA licencia que, siendo nueva o cambio de club, no 
presente toda la documentación exigida ni cumplimente la ficha por completo. Como ya se 
comunicó en la Circular 42/2009 no se admitirán licencias, nuevas o renovaciones, de ningún 
club que tenga deudas de licencias con esta Federación. Tal y como se indica en el reglamento 
de licencias de clubes, se debe tener en cuenta a la hora de realizar la licencia, que la misma 
implica:  
 
Atletas con licencia por la FAA: los atletas con licencia FAA podrán participar exclusivamente 
en pruebas que se hayan admitido en los calendarios de la Federación Aragonesa de Atletismo 
o la Real Federación Española de Atletismo, si goza de licencia nacional. La participación de 
cualquier atleta con licencia federada en pruebas distintas a las expuestas por la federación, en 
los supuestos en que las mismas existan premios económicos de cualquier cuantía, será 
motivo del consiguiente expediente disciplinario a tramitar por parte del Comité de 
Competición FAA, pudiendo conllevar una sanción de retirada de la licencia federativa y la 
consiguiente multa, de acuerdo con el Reglamento Disciplinario de la FAA, y tras resolución del 
Comité de Competición.  
 
Clubes con licencia por la FAA: se recuerda la obligatoriedad para los clubes con licencia FAA 
de incluir todas las pruebas que se organicen desde la entidad en el Calendario Autonómico de 
pruebas de esta federación. La organización de pruebas no aprobadas por esta federación, 
podrá suponer la retirada de la licencia federativa de Club y la consiguiente multa, de acuerdo 
con el Reglamento Disciplinario de la FAA, y tras resolución de su Comité de Competición.  
 
SEGURO DEPORTIVO.  
 
La Federación Aragonesa de Atletismo proporcionará un seguro deportivo para todos los 
afiliados.  
 
A partir del 1 de Noviembre de 2013 y hasta el 31 de Octubre de 2014 todos los atletas, 

entrenadores, jueces y auxiliares estarán cubiertos por ASISA, para recibir asistencia se tienen 

que dirigir a la Federación Aragonesa de Atletismo (Avda. Ranillas, 101) donde se le 

proporcionará el parte de accidente o ponerse en contacto con esta federación para hacerles 

llegar por otros medios dicho parte. 

 

 

 



 

TRAMITACIÓN DE LAS LICENCIAS DE ATLETA, JUECES Y ENTRENADORES 

 
 
1-Plazos de renovación de atletas, jueces, entrenadores y cambios de club para atletas.  
 

Renovación y cambios de Club: del 18 al 31 de octubre.  

poder utilizar este sistema. (Se podrá solicitar en informática@rfea.es).  
 
ATLETAS  
 

Nuevas licencias: se pueden realizar a lo largo de toda la temporada. Serán los clubes los que 
deben introducir los datos de la licencia en la Intranet de la RFEA. Será necesario que figuren 
en la intranet 7 días antes de realizar cualquier competición y deberán aportar la licencia 
debidamente cumplimentada junto con una foto actualizada.  

Renovaciones: Serán los clubes los que deben introducir los datos de la renovación en la 
Intranet de la RFEA. Esta temporada NO ES NECESARIO firmar las renovaciones en el impreso 
de la licencia. Se deberá adjuntar fotografía actualizada en el caso de que no se haya aportado 
en las 2 últimas temporadas.  

atletas independientes, será la FAA la que tramite tanto las licencias nuevas 
como las renovaciones.  
 
Entrenadores  
 
Para tener Licencia de Entrenador el procedimiento es el mismo que para los atletas, teniendo 
en cuenta que los que tengan titulación de Monitor Nacional de Atletismo tienen que hacerse 
Licencia Territorial, y para el resto de titulaciones la licencia puede ser tanto Territorial como 
Nacional.  
 
Jueces  
 
Para tener Licencia de Juez el procedimiento es el mismo que para los atletas, teniendo en 
cuenta que los Jueces Territoriales han de hacerse Licencia Territorial (salvo si quiere hacer 
Licencia de Juez Territorial Nacional cuyo trámite es el mismo que para las Licencias 
Nacionales) y para el resto de categorías de Jueces puede ser tanto Territorial como Nacional. 
 
Una vez finalizado el proceso, se emitirán dos facturas, una con el cargo RFEA, y otra con el 
cargo del seguro + el cargo FAA. Hay que realizar un ingreso SUMANDO AMBAS FACTURAS en 
la cuenta de licencias de la FAA (Ibercaja 2085 0103 94 0331799531).  
La sanción por renovación de licencia nacional fuera de plazo es de 33€ en las licencias 
nacionales y de 20€ en el caso de licencias Autonómicas, más la cuota correspondiente. Pasada 
esta fecha el atleta no podrá cambiar de Club.  
 
 
 
 
 



 

 
Licencias de atletas extranjeros.  
 
Los atletas extranjeros únicamente podrán tramitar licencia de carácter nacional, salvo los 
atletas de categoría benjamín, alevín, infantil, cadete incluida, que podrán subscribir licencia 
de carácter escolar.  
Se recuerda que la licencia de un atleta extranjero ÚNICAMENTE SE TRAMITARÁ cuando se 
aporte a esta FAA la documentación exigida en el Art. 12- Atletas extranjeros del reglamento 
de licencias federativas de la RFEA, documentación que debe ser entregada todas las 
temporadas. Estas licencias de atletas extranjeros se subdividen en dos:  
 
4.1 Atletas de un estado miembro de la Unión Europea o de otro estado parte del acuerdo 
sobre el espacio europeo. Deben presentar:  
a) Certificado de registro de estar o haber solicitado su inscripción en el Registro Central de 
Extranjeros, o tarjeta de residencia de ciudadano de la Unión Europea.  

b) Certificado de empadronamiento en la Comunidad de Aragón.  
 
4.2 Resto de atletas extranjeros. Deben presentar:  
a) Tarjeta de identidad de extranjero.  

b) Tarjeta de residencia en vigor.  

c) Certificado de empadronamiento en la Comunidad de Aragón.  
 
 

TARIFAS PÁGINA SIGUIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ABSOLUTO 
22-23 Febrero Sabadell 

PROMESA 
8-9 Febrero Antequera (Málaga) 

  
JÚNIOR 

22-23 Marzo San Sebastián 
JUVENIL 

8-9 Marzo Valencia 

  
CADETE 

15-16 Marzo Antequera (Málaga) 
 

 

 

MÍNIMAS P.C.  2013-14 



 

 

 

 

ABSOLUTO 
26-27 Julio Alcobendas 

PROMESA 
5-6 Julio Durango (Vizcaya) 

  
JÚNIOR 

5-6 Julio Castellón 
JUVENIL 

19-20 Julio Valladolid 

  
CADETE 

28-29 Junio Huelva 
INFANTIL 

21-22 Junio Alcobendas (Madrid) 

 

 

MÍNIMAS A.L .  2013-14 



 

CADENCIAS LISTONES ALTURA Y PÉRTIGA P.C. 

ESCOLARES 

Mínimas Pista Cubierta 

 ALTURA MASCULINA ALTURA FEMENINA PÉRTIGA MASCULINA PÉRTIGA FEMENINA 

CADETE 1.70 1.53 3.10 2.65 

Cadencias listones controles y campeonatos equipos 

Altura Cadete Mas. 1.20 1.30 1.40 1.45 1.50 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.68 1.70 +2cm 

Altura Cadete Fem. 1.10 1.20 1.25 1.30 +3cm 1.51 1.53 +2cm      

Altura Cadete Mixta 1.10 1.20 1.30 1.35 +5cm 1.50 1.53 +3cm 1.68 1.70 +2cm   

Pértiga Cadete Mas. 2.00 2.20 2.40 2.50 2.60 2.70 +10cm 3.10 3.15 +5cm    

Pértiga Cadete Fem. 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.65 +5cm    

Pértiga Cadete Mixta 1.80 2.00 2.10 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.65 +5cm 3.10 +5cm  

 

PÉRTIGA INFANTIL MIXTA 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 +0.05 … - - - - - - 

PÉRTIGA ALEVÍN MIXTA Se realiza en el foso de longitud.  

ALTURA INFANTIL MIXTA 1.00 1.10 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 +0.03 … 

ALTURA BENJAMÍN MIXTA 0.80 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 0.90 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.38 1.41 +0.03 - - - 

Cadencias listones campeonatos 

Altura Cadete Mas. 1.30 1.40 1.45 1.50 1.54 1.57 1.60 1.63 1.66 1.68 1.70 +2cm 

Altura Cadete Fem. 1.20 1.25 1.30 +3cm 1.51 1.53 +2cm      

Altura Cadete Mixta 1.20 1.30 1.35 +5cm 1.50 1.53 +3cm 1.68 1.70 +2cm   

Pértiga Cadete Mas. 2.00 2.20 2.40 2.60 2.80 2.90 3.00 3.10 3.15 +5cm   

Pértiga Cadete Fem. 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.65 +5cm    

Pértiga Cadete Mixta 1.80 2.00 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60 2.65 +5cm 3.10 +5cm  

 

PÉRTIGA INFANTIL MIXTA 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 +0.05 … - - - - 

PÉRTIGA ALEVÍN MIXTA Se realiza en el foso de longitud. 

ALTURA INFANTIL MIXTA 1.10 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 +3cm 

ALTURA INFANTIL MASC. 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.58 +3cm 

ALTURA INFANTIL FEM. 1.10 1.20 1.25 1.30 1.35 1.38 1.41 1.44 1.47 1.50 1.53 +3cm 

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 +2cm 

ALTURA ALEVÍN MIXTA 1.00 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.38 1.41 +3cm - - 

 



 

 

 

FEDERADO 

Mínimas Pista Cubierta 

 ALTURA MASCULINA ALTURA FEMENINA PÉRTIGA MASCULINA PÉRTIGA FEMENINA 

CADETE 1.70 1.53 3.10 2.65 

JUVENIL 1.86 1.56 3.85 2.95 

JÚNIOR 1.93 1.58 4.20 3.10 

PROMESA 1.97 1.60 4.60 3.30 

ABSOLUTO 2.07 1.72 5.00 3.70 

 

Cadencias listones controles y campeonatos equipos 

Altura Absoluta Mas. 1.30 1.40 1.45 +5cm 1.70 1.75 1.80 1.83 1.86 1.89 +2cm  

Altura Absoluta Fem. 1.20 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 +2cm  

Altura Absoluta Mixta 1.23 1.33 1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.61 +3cm 1.82 +2cm  

Pértiga Absoluta Mas. 1.90 +20cm 3.10 +20cm 3.70 3.85 4.00 4.10 4.20 +10cm 4.60 +5cm 

Pértiga Absoluta Fem. 1.60 +20cm 2.20 +15cm 2.65 2.80 2.95 3.10 +10cm 3.30 +5cm  

Pértiga Absoluta Mixta 1.70 1.90 2.05 +15cm 4.00 4.10 +10cm      

 

Cadencias listones campeonatos 

Altura Absoluta Mas. 1.40 1.45 +5cm 1.70 1.75 1.80 1.83 1.86 1.89 +2cm   

Altura Absoluta Fem. 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 1.58 1.60 +2cm   

Altura Absoluta Mixta 1.33 1.38 1.43 1.48 1.53 1.58 1.61 +3cm 1.82 +2cm   

Pértiga Absoluta Mas. 2.10 +20cm 3.10 +20cm 3.70 3.85 4.00 4.10 4.20 +10cm 4.60 +5cm 

Pértiga Absoluta Fem. 1.80 +20cm 2.20 +15cm 2.65 2.80 2.95 3.10 +10cm 3.30 +5cm  

Pértiga Absoluta Mixta 1.90 2.05 +15cm 4.00 4.10 +10cm       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tarifas licencias 2013-2014. 
 

 

 

 

 
  



 

CIRCULAR Nº Área Técnica -1 

FECHA 10/01/2014 

ASUNTO Criterios de Selección Campeonatos de España 2013-2014 

 

La Dirección Técnica de la FAA publica en esta circular los criterios de selección para acudir a los 

diferentes Campeonatos de España por Federaciones, durante la temporada 2013-2014. Se tendrá en 

cuenta que la Dirección Técnica de la FAA podrá decidir en función de los resultados y marcas obtenidas, 

no completar equipo en alguna de las categorías o campeonatos. 

1. Campeonato de España de Campo a Través Individual. 16/03/2014 Mérida (Badajoz) 

Categoría Júnior Masculina y Femenina: hasta un máximo de 4 primeros/as clasificadas en el 

Campeonato de Aragón + 2 atletas a designación de DT en función de los resultados de la actual 

temporada. 

Categoría Promesa Masculina y Femenina: hasta un máximo de  4 primeros/as clasificadas en el 

Campeonato de Aragón + 2 atletas a designación de DT en función de los resultados de la actual 

temporada. 

Categoría Absoluta Masculina: hasta un máximo de 6 primeros clasificados en el Campeonato de 

Aragón + 3 atletas a designación de DT en función de los resultados de la actual temporada. 

 Categoría Absoluta Femenina: hasta un máximo de 4 primeras clasificadas en el Campeonato de 

Aragón + 2 atletas a designación de DT en función de los resultados de la actual temporada. 

2. Campeonato de España de Marcha en Ruta Individual. 16/02/2014 a designar. 

Categoría Juvenil- Júnior: hasta un máximo de 4 primeros/as clasificadas en el Campeonato de Aragón + 

1 atleta a designación de DT en función de los resultados de la actual temporada. Para formar equipo y 

participar en el Campeonato de España, deberá haber un mínimo de tres o cuatro atletas con una marca 

inferior a 58 minutos en la distancia de  10Km en categoría masculina y de 60 minutos en categoría 

femenina en la misma distancia.  

Categoría Cadete: hasta un máximo de  4 primeros/as clasificadas en el Campeonato de Aragón + 1 

atleta a designación de DT en función de los resultados de la actual temporada. Para formar equipo y 

participar en el Campeonato de España, deberá haber un mínimo de tres o cuatro atletas con una marca 

inferior a 30 minutos en la distancia de  5K en categoría masculina y de 32 minutos en categoría 

femenina en la misma distancia. 

 

 



 

3. Campeonato de España de Cross por Clubes. 02/03/2014 Marina D´Or Oropesa (Castellón). 

La Federación Aragonesa de Atletismo tiene las siguientes plazas reservadas por RFEA para participar 

Categoria   Sexo  Plazas    (Nº Orden Reserva)  Puntúan 

LARGO   MAS  3  6  4 

CORTO   MAS  4  9  4 

PROMESA  MAS  3  7  4 

JUNIOR   MAS  3  12  4 

JUVENIL   MAS  3  11  4 

CADETE   MAS  3  3  4 

LARGO   FEM  2  7  4 

CORTO   FEM  2  12  4 

PROMESA  FEM  --  --  3 

JUNIOR   FEM  2  12  3 

JUVENIL   FEM  2  9  3 

CADETE   FEM  3  10  3 

El número situado a la derecha del número de clubes se refiere al primer reserva, segundo reserva y así 

sucesivamente teniendo prioridad la Federación respectiva en la categoría indicada para inscribir un 

club más en caso de baja(s). 

El club SIMPLY SCORPIO-71  al conseguir el año pasado clasificar su equipo de PROMESA MASCULINO 

como CAMPEON DE ESPAÑA y el equipo de CADETE MASCULINO como SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA tiene 

derecho propio a participar sin ocupar plaza en ambas categorías. 

En la categoría promesa femenina, la RFEA y la FAA admitirá su participación en el Campeonato de 

España a todo equipo que lo solicite. 

Los clubes clasificados o reservas deberán confirmar según Reglamento del Campeonato de Aragón de 

Clubes de Campo a Través. 

4. Encuentro Inter-Comunidades PC. 22/02/14 Zaragoza. 

Categoría Cadete: las dos mejores marcas de la presente temporada, estableciendo el 16 de febrero 

como último día de realización de marcas para la citada selección. En caso de haber duda entre atletas, 

se realizará la selección a criterio de la DT.  

Categoría Juvenil: las dos mejores marcas de la presente temporada, estableciendo el 16 de febrero 

como último día de realización de marcas para la citada selección. En caso de haber duda entre atletas, 

se realizará la selección a criterio de la DT. 

 



 

5. Campeonato de España de Campo a Través CSD. 23/02/14 Móstoles (Madrid). 

Categoría Cadete: se clasificarán los 5 primeros/as atletas del Campeonato de Aragón y un atleta a 

designación de la Dirección Técnica en función de la temporada actual y trayectoria del atleta.  

Categoría Juvenil: se clasificarán los 5 primeros/as atletas del Campeonato de Aragón y un atleta a 

designación de la Dirección Técnica en función de la temporada actual y trayectoria del atleta.  

6. Torneo Federaciones AL. 12/07/2014. Comunidad de Madrid (Pendiente pista) 

Resultado en Campeonato de Aragón y/o mejor marca de Ranking realizada hasta la celebración del Cº 

de Aragón Absoluto (incluido) salvo excepciones. La Dirección Técnica tomará la decisión final, buscando 

la mejor selección posible. (Participa 1 atleta por prueba). 

Para los casos donde haya un ganador de dos o más pruebas bien en el Campeonato de Aragón bien 

mejor marca de Ranking, decidirá la DT.  

7. Campeonato de España CSD Cadete, Aire Libre. 31/05/2014 Valladolid. 

Resultado en Campeonato de Aragón y/o mejor marca de Ranking realizada hasta la celebración del Cº 

de Aragón (incluido) salvo excepciones. La Dirección Técnica tomará la decisión final, buscando la mejor 

selección posible. (Participan 1 atleta por prueba). 

Para los casos donde haya un ganador de dos o más pruebas bien en el Campeonato de Aragón bien 

mejor marca de Ranking, decidirá la DT. Recordar que para poder asistir al Campeonato, es obligatorio 

disponer de ficha escolar (JJDD). 

8. Encuentro Inter-Comunidades AL. Pendiente 

Categoría Cadete: se realizará con los atletas que no hayan sido seleccionados para ir al “Campeonato 

de España CSD Cadete, Aire Libre”, respetando: 

Resultado en Campeonato de Aragón y/o mejor marca de Ranking realizada hasta la celebración del Cº 

de Aragón (incluido) salvo excepciones. La Dirección Técnica tomará la decisión final, buscando la mejor 

selección posible. (Participan 2 atletas por prueba). 

Para los casos donde haya un ganador de dos o más pruebas bien en el Campeonato de Aragón bien 

mejor marca de Ranking, decidirá la DT.  

Categoría Infantil: 

Mejores marcas de Ranking realizadas hasta el 19 de mayo. (Participan 2 atletas por prueba). Recordar 

que en pruebas de velocidad será obligatorio realizar la marca saliendo de tacos, al igual que en el 

Campeonato. 

 

 



 

Se ruega a los atletas que tengan alguna preferencia justificada de participación, de no 

participación,  o preferencia en cualquiera de las pruebas de cualquier campeonato lo comuniquen a la 

Dirección Técnica de la Federación Aragonesa de Atletismo lo antes posible, con al menos 15 días de 

adelanto a la celebración de la prueba de selección. dt@federacionaragonesadeatletismo.com . 

 

 

Zaragoza,  10 Enero de 2014 

 

Dirección Técnico FAA: Raul Mirallas  

Director Técnico FAA (Sector Fondo y Ruta): José Luis Mareca 

Adjunto Dirección Técnica: Ángel Gavaldá 

Responsable Marcha y marcha en ruta: Alberto Pallarés 

 

 

 

     Vº Bº                Secretario FAA 

El Presidente                                                             Víctor Conchillo 
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