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XXXII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 20 Diciembre 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 
Campeonato de Aragón por Equipos 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2002 / 2003 Masculina y Femenina 

Cadete 2000 / 2001 Masculina y Femenina 

 
 

Reglamentación INFANTIL 

1. Inscripción gratuita, por parte del DELEGADO, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 18 de diciembre. 

2. No será necesaria la confirmación por parte de los atletas, deberá confirmar el delegado hasta 30 minutos antes 

 del comienzo de la primera prueba. 

3. Para participar en las pruebas Infantiles se debe acudir a la instalación con al menos 30 minutos de adelanto 

sobre la prueba en la que el atleta vaya a participar.  

4. 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. 

5. 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. 

6. Se permite participar en 1 pruebas y/o relevo por atleta, sólo pudiendo realizar una superior a 60 metros en 

categoría infantil, a excepción de prueba y relevo. 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. 

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

en las gradas. Sólo podrán acceder hasta túnel de salida a pista los entrenadores / delegados acreditados. 

8. 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).  

 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/jjdd-campeonato-de-aragon-infantil-equipos-2014/1830
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
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Reglamentación CADETE 

1. Inscripción gratuita, por parte del DELEGADO, APUNTATE ON LINE AQUI, hasta el jueves día 18 de diciembre. 

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. Se permite participar en 1 pruebas y/o relevo por atleta, sólo pudiendo realizar una superior a 60 metros en 

categoría cadete, a excepción de prueba y relevo. 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. 

5. Atletas sin licencia FAA: no pueden participar.  

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. En saltos horizontales y lanzamientos se realizarán cuatros intentos por cada 

atleta. 

8. 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://avaibooksports.com/inscripcion/jjdd-campeonato-de-aragon-cadete-equipos-2014/1789
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
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Normativas JJDD 

Infantil. 

Triple: prueba oficial con 10m máximo de carrera previa. Dos tablas la mayor pedida y la pedida por mayoría. 

Longitud: tabla 3m. 

Pértiga: colchonetas y listones normales. 

Saltos verticales: en caso de empate en el primer puesto no se realizará el desempate. 

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 la mayor 

pedida y la pedida por mayoría.  

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

reglamento, resto de pruebas, normativa RFEA. 

Saltos verticales: en caso de empate en el primer puesto no se realizará el desempate. 

Siempre video Finish. 

Sistema de competición por equipos: 

Participación en Categoría Infantil y 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 6 atletas presentados.  

- 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 pruebas de control (500 infantil y 600 cadete) solo podrán participar atletas cuya entidad se haya 

presentado en el Campeonato de Aragón y que no hayan participado en ninguna prueba del mismo,  realizando la 

inscripción hasta 30 minutos antes del comienzo de la prueba en secretaría. 

Puntuación. 

En todas las Categorías. 

- 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. 

- Premios: a los tres primeros equipos por categoría. 
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XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta - 20 Diciembre 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 
Campeonato de Aragón por Equipos 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2002 / 2003 Masculina y Femenina 

Cadete 2000 / 2001 Masculina y Femenina 

 

Masculino HORARIO Femenino 

Altura Cadete 
Triple Infantil (10m) 
Peso Infantil (3Kg.) 

10:00h 
60m vallas (0.762m) Infantil 

Triple Infantil (10m) 
Peso Infantil (3Kg.) 

 10:10h 60m vallas (0.762m) Cadete 

60m vallas (0.84m) Infantil 
Pértiga Infantil 

10:20h 
 

Pértiga Infantil 

60m vallas (0.914m) Cadete 10:30h  

 10:40h 60m Cadete 

60m Cadete 10:50h  

 11:00h Triple Cadete 

 11:10h 120m Infantil 

120m Infantil 11:20h   

 
Peso Cadete (4Kg) 

11:30h 
500m Infantil 

Peso Cadete (3Kg) 

500m Infantil 11:40h Altura Cadete 

 11:50h 300m Cadete 

300m Cadete 12:00h  

Triple Cadete 12:10h 2000m Infantil 

2000m Infantil 12:20h  

 12:30h 1000m Cadete 

1000m Cadete 12:40h  

 12:50h 4x1 vuelta Infantil 

4x1 vuelta Infantil 13:00h  

 13:10h 4x1 vuelta Cadete 

4x1 vuelta Cadete 13:20h  

 13:30h 500m Infantil (Control) 

500m infantil (Control) 13:35h  

 13:40h 600m Cadete (Control) 

600m Cadete (Control) 13:45h  

 
Cadencias de los listones: 

PÉRTIGA INFANTIL MIXTA 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 +0.05       

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 1.72 +2cm 

ALTURA CADETE FEM 1.20 1.25 1.30 +3cm 1.51 1.54 1.56 +2cm      

* Si se solicita comenzar la prueba en una altura inferior a la inicial, se deberán seguir la cadencia más baja pedida de 

10 en 10cm en altura y de 20 en 20cm en pértiga hasta la señalada como cadencia inicial. 

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

* En las pruebas de control (500 infantil y 600 cadete) solo podrán participar atletas cuya entidad se haya presentado 

en el Campeonato de Aragón y que no hayan participado en ninguna prueba del mismo, realizando la inscripción hasta 

30 minutos antes del comienzo de la prueba en secretaría. 

 


