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XXXII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

Triatlhon Escolar Copa de Navidad + Control de Invierno 

Benjamín Alevín Infantil Cadete 

30 Diciembre 2014 

Pistas de Atletismo Municipales “Navarro Bau” 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2006/2007 Mixta 

Alevín 2004/2005 Mixta 

Infantil 2002/2003 Masculina y Femenina 

Cadete 2000/2001 Masculina y Femenina 

 

1. Control FAA 

 Mediante inscripción individual (atletas federados) (5€) APUNTATE ON LINE AQUÍ, hasta el domingo 28 de 

diciembre. También se permitirá la inscripción el día de la prueba abonando 15€ en secretaría de competición. 

 

 Los atletas con licencia federada (escolar no será válida) por otras federaciones, deberán realizar la inscripción 

mediante el mismo procedimiento abonando el canon de 12€ fijado para esta temporada 2014-15. En caso de no 

realizar la inscripción hasta el domingo día 28, se permitirá la inscripción el día de la prueba realizando un pago de 

15€ en secretaría de competición. 

 

2. Triatlhon Escolar 

 La inscripción para el Triatlhon Escolar Copa de Navidad se realizará ON LINE APUNTATE ON LINE AQUÍ o en el 

Servicio Municipal de Deportes hasta el domingo 28 de diciembre. Para atletas escolares con DEA se convoca 

control escolar en las mismas pruebas que el Triatlhon. 

 

 Se permite la participación de atletas escolares sin LICENCIA DEA, participando en las pruebas según categorías 

arriba indicadas, asumiendo el Ayuntamiento de Teruel el coste del seguro 

 

3. Puntuaciones 

La puntuación será 1 punto en cada prueba al mejor, 2 al segundo, 3 al tercero… y así sucesivamente hasta el último 

participante. Se sumarán los puntos conseguidos en cada prueba resultado vencedor el que menos puntos consiga en 

el sumatorio de todas las pruebas. 

 

En caso de empate en alguna posición en saltos y lanzamientos, decidirá el 2º mejor lanzamiento o salto. Si persistiese 

en empate será el tercer mejor lanzamiento salto el que decida la clasificación.  Si el empate continúa, se dividirá la 

suma total de los puestos en juego entre los afectados por partes iguales. 

 

En los concursos del Triatlhon escolar se realizarán tres intentos siendo tres en el resto de categorías más los tres de 

mejora a los 8 mejores de cada categoría. Longitud el límite del foso de arena para los benjamines, tabla a 1 m. para 

alevines y tabla de 3 m. para infantiles y cadetes.  

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/triathlon-escolar-y-control-faa-teruel/1838
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/triathlon-escolar-y-control-faa-teruel/1838
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Masculino Horario Femenino 

Longitud Benjamín  

Longitud Alevín 
15.30 

400 FAA 

Longitud Benjamín  

Longitud Alevín 

400 FAA 15.35  

60 Infantil 15.40 60 Infantil 

60 Cadete 15.50 60 Cadete 

60 Benjamín 

Peso Cadete (4Kg) 

 

Peso Infantil (3Kg) 

Triple FAA 

16.00 

 

60 Benjamín 

Peso Cadete (3Kg) 

Peso Infantil (3Kg) 

Triple FAA 

 

60 Alevín 16.10 60 Alevín 

 16.20 800 FAA 

800 FAA 16.25  

Longitud Infantil 

Longitud Cadete 

Balón Medicinal Benjamín (1Kg) 

Peso Alevín (2Kg)  

16.30 

Longitud Infantil 

Longitud Cadete 

Balón Medicinal Benjamín (1Kg) 

Peso Alevín (2Kg) 

 16.45 1500 FAA 

1500 FAA 17.00  

17.30 Entrega de trofeos. 

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

ser suspendida por inclemencias meteorológicas, si así lo deciden los organizadores o el juez árbitro de la prueba. 

    *Salvo indicación en contrario, en principio NO se dispondrá de Foto Finish. 

4.- Premios. 

Se entregará medalla a los tres primeros clasificados de cada categoría.  


