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XXXII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

Atletismo Pista Cubierta (Aire Libre) - 30 Diciembre 2014.  

Pistas Atletismo Monzón (Huesca) 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2006 / 2007 Mixta 

Alevín 2004 / 2005 Mixta 

Infantil 2002 / 2003 Masculina y Femenina 

Cadete 2000 / 2001 Masculina y Femenina 

 
 

Reglamentación Benjamín, Alevín,  Infantil y Cadete. 

1. Se podrá realizar la inscripción hasta 30 minutos antes del comienzo de la prueba en Secretaría de Competición. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Los resultados se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo  

(www.federacionaragonesadeatletismo.com).  

11.00 60 m. v. cadete masculino (0,91) 
 Pértiga cadete 
 Altura alevín 
 Longitud benjamín 
 Peso infantil (3 Kg.) 
11.05 60 m. v. infantil masculino (0,84) 
11.15 60 m. v. cadete femenino (0,76) 
11.20 60 m. v. infantil femenino (0,76) 
11.30 60 m. v. alevín (0,60) 
11.40  300 m. cadete masculino 
11.45 300 m. cadete femenino 
11.50 60 m. v. benjamín (0,50) 
 Peso cadete (4 kg/3 Kg) 
12.00 1000 m cadete masculino  

Altura cadete 
 Longitud infantil 
12.05 1000 m cadete femenino 
12.10 60 m. cadete masculino 
12.15 60 m. cadete femenino 
12.25 60 m. infantil masculino 
12.30 60 m. infantil femenino  

Peso benjamín (2 Kg) 
12.35 60 m. alevín 
12.45 1000 m cadete 
12.55 4x80 m. infantil 
13.05 4x60 m alevín 
13.15 4x60 m benjamín 
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