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CONTROLES 
 

XXXII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta – 13 Diciembre 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2006 / 2007 Mixta 

Infantil 2002 / 2003 Masculina y Femenina 

Cadete 2000 / 2001 Masculina y Femenina 

 
 
 
Reglamentación Benjamín, Alevín e Infantil. 

No hay inscripción previa. 

Para participar en las pruebas: 

Benjamín/Alevín se debe acudir a la instalación con al menos 15 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.  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/
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Reglamentación Cadete 

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.  

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 2013-2014, 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 2014-2015. 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 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. 

 

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 ).  

  

http://avaibooksports.com/inscripcion/jjdd-control-cadete-a-pc/1788
mailto:dt@federacionaragonesadeatletismo.com
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
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Normativas JJDD 

 
INFANTIL. 

Triple: prueba oficial con 10m máximo de carrera previa. Dos tablas en función de la petición de los atletas, la mayor 

pedida y la pedida por mayoría. 

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). 

 

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, 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. 

 

BENJAMINES. 

Cadencias de la longitud. 

Cadencias listones controles y campeonatos 
CINTA 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª… 

LONGITUD BENJAMÍN MIXTA 1.50 2.00 2.50 2.75 3.00 +0.25 
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XXXII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Atletismo Pista Cubierta – 13 Diciembre 2014. 

Palacio de los Deportes Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2006 / 2007 Mixta 

Infantil 2002 / 2003 Masculina y Femenina 

Cadete 2000 / 2001 Masculina y Femenina 

 

 

MASCULINO HORARIO FEMENINO 

Pértiga Infantil 
60m Infantil 

Peso Infantil (3kg.) 
10:00h 

Pértiga Infantil 
Triple Cadete (15m) 
Peso Infantil (3kg.) 

Altura Cadete 

 10:15h 60m Infantil 

60m Cadete 10:30h  

Triple Cadete (15m) 10:40h 60m Cadete 

Peso Cadete (4kg.) 11:00h  

Altura Cadete 11:10h 120m Infantil 

 11:20h Longitud Infantil 

120m Infantil 11:30h Peso Cadete (3kg.) 

Longitud Infantil 11:50h 300m Cadete 

Lanzamiento Vortex  Benjamín 
300m Cadete 

12:05h 
Lanzamiento Vortex  Benjamín 

 

1000m Infantil-Cadete 12:20h  

 12:25h 1000m Infantil-Cadete 

Longitud Cintas Benjamín 12:30h Longitud Cintas Benjamín 

Relevos 4x1/2 vuelta 12:40h Relevos 4x1/2 vuelta 

500m 13:10h 500m 

60m Vallas (0.40m) 13:30h 60m Vallas (0.40m) 

 

Cadencias de los listones: 

ALTURA Hombres 1.20 1.30 1.40 1.45 1.50 1.54 1.58 +3cm 1.70 

Cadete Mujeres 1.10 1.20 1.25 1.30 1.33 +0.03 1.52 1.54 +0.02 

PÉRTIGA Mixto 1.00 1.10 1.20 1.30 1.35 1.40 1.45 +0.05  

Infantil           

ALTURA BENJAMÍN 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. 


