
 

 

XXXII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

                                               Atletismo Aire Libre – 1 de mayo  de 2015 

Campeonato Provincial Escolar por Equipos + Control FAA 

Pista Municipal “Navarro Bau” 

Categoría Año Nac Participación Categoría Año Nac Participación 

Benjamín        06 / 07 Mixta Infantil 02 / 03 Masculina y Femenina 

Alevín        04 / 05 Mixta Cadete  00/01 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Campeonato Provincial  Escolar por Equipos. 

1.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 teruel@federacionaragonesadeatletismo.com y a 

juecesteruel@federacionaragonesadeatletismo.com  (antes del viernes 29 de abril). Además,  30 minutos antes del 

comienzo de las pruebas el delegado del equipo deberá confirmar participación en Cámara de Llamadas entregando el 

boletín que  abajo se acompaña y presentando un mínimo de cuatro atletas de cada equipo. (No se permitirá la 

participación de los equipos que no presentan  esos cuatro atletas que vayan a realizar la competición).  

 

 

EQUIPO: 

CATEG. BENJAMIN  ALEVÍN  INFANTIL 

(Tachar categorías que NO procedan) 

 D.E.A. APELLIDOS Y NOMBRE ATLETA PRUEBA 1 PRUEBA 2 

        

        

        

        

        

        

 

mailto:teruel@federacionaragonesadeatletismo.com
mailto:juecesteruel@federacionaragonesadeatletismo.com


 

 

1. Cada Entidad (Colegio, Club...), podrá participar con todos aquellos equipos que considere oportuno. Cada equipo tendrá 

un mínimo de 4 atletas. 

Si un equipo no participa en la prueba de relevo, serán anuladas todas sus marcas. 

Se entregará Trofeo a los tres primeros equipos de cada categoría. 

Cada atleta podrá participar en un máximo de dos pruebas y en el relevo.  En benjamines y alevines solo una prueba puede 

superar los 60m , en infantiles solo una puede superar los 80m y en cadetes solo una puede superar los 100m. Ningún 

atleta podrá participar en una prueba en la que ya tenga representación su equipo, si éste no tiene cubiertas ya todas las 

pruebas. 

En el caso de que un equipo esté representado en una prueba por más de un atleta, puntuará para el equipo el que realice 

mejor marca. 

En las categorías (Benjamín y  Alevín los equipos podrán ser mixtos y en Infantil y Cadete se diferenciarán masculino y 

femenino. Para poder puntuar, la participación mínima será de 4 atletas por equipo. 

En el caso de que algún atleta participe sin pertenecer a un equipo, éste no optará al Campeonato, ni puntuará. 

  

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 fuera de las pistas y césped, tras las vallas, hasta ser llamados a la prueba y volver a ese 

punto al acabar su prueba y hasta ser llamados a otra. Los entrenadores deberán responsabilizarse de los atletas que no 

estén en la pista. Los padres serán los responsables de los atletas mientras estén tras las vallas. 

 

4. 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 en caso de consulta con el Juez Árbitro los entrenadores / delegados acreditados y 

fotógrafos debidamente identificados previa solicitud de autorización. 

 

5. 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).  

 

6. 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 serian los segundos puestos los que decidieran y así sucesivamente. Los relevos puntuarán igual que 

una prueba individual. 

 

 

 

 



 

 

7. Horario. 

HORA BENJAMIN ALEVÍN INFANTIL MASC. Y  FEM. 

10'00 h. Lanz Balón Dorsal Salto Longitud Salto de Altura 

10'05 h. 

  

1000 m Lisos 

10'15 h. Salto Longitud Lanz de Peso 150 m Lisos 

10'20 h. 500 m Lisos 

 

Salto Longitud 

10'30 h. 

 

1000 m Lisos 

 10'45 h. 

 

Long con Pértiga Lanz  Jabalina 

10'50 h. 60 m lisos 

  10'55 h. 

 

60 m lisos 

 11'00 h. 

  

80 m Lisos 

11'05 h. Salto de Altura (tijera) Salto de Altura Lanz de Peso 

11'10 h. 60 m Vallas 

  11'15 h. 

 

60 m Vallas 

 11'20 h. 

 

Triple Parado 80 m Vallas 

11'35 h. Relevo 4 x 60 

  11'45 h. 

 

Relevo 4 x 60 

 11'55 h. 

  

Relevo 4 x 80 

 

Normativas JJDD 

 

Benjamín y Alevín. 

Peso: lanzamiento de balón dorsal en benjamín con 1Kg y lanzamiento de peso alevín 2kg,  

Martillo blando alevines: 2Kgs. 

Jabalina / Vórtex: en categoría benjamín, lanzamiento de “Vórtex” y en categoría alevín lanzamiento de jabalina de 300 gr 

y 70 cm de plástico. 

Longitud: límite del foso de arena para los benjamines y  tabla a 1 m. para alevines. 

Pértiga: en categoría alevín en foso de arena con medición tradicional. 

En los concursos se realizarán seis intentos por cada atleta, salvo excepciones marcadas en el reglamento específico de 

cada jornada. 

 

 



 

 

Horario Control FAA 

 

HORA CADETE  MASC. CADETE FEM. CONTROL MASC. CONTROL FEM. 

12'00 h. 100 m Lisos y Lanz. Peso Lanz. Peso 100 m lisos y Lanz. Peso Lanz. Peso 

12'05 h.   100 m Lisos   100 m Lisos 

12'15 h. Salto Longitud Salto Altura Salto Longitud Salto Altura 

12'20 h. 600 m Lisos       

12'25 h.   600 m Lisos     

12'30 h.     800 m Lisos   

12'35 h.       800 m Lisos 

12'45 h. 1000 m Lisos y Lanz. Jabalina Lanz. Jabalina Lanz. Jabalina Lanz. Jabalina 

13'00 h. Salto Altura 1000  Lisos y Salto Longitud Salto Altura Salto Longitud 

13'05 h.     400 m Lisos   

13'10 h.        400 m Lisos 

13'15 h. 300 m Lisos       

13'20 h.   300 m Lisos     

13'30 h. Triple Triple     

13'35 h. 1500 Obstáculos       

13'45 h.   1500 Obstáculos     

13'55 h. Relevo 4x100 Relevo 4x100 Relevo 4x100 Relevo 4x100 

 

APUNTATE ON LINE AQUÍ 

Pruebas control FAA: inscripción individual hasta el MIÉRCOLES 29 DE ABRIL (14.00 horas) abonando 5€ y 10€ en la pista 

hasta 1 hora antes de la prueba en secretaría de competición. 

Atletas NO FAA: inscripción individual hasta el MIÉRCOLES 29 DE ABRIL (14.00 horas) abonando 10€ y 12€ hasta las 12.00 

del viernes día 27. Se podrá realizar inscripción en la pista hasta 1 hora antes de la prueba en secretaría de competición 

abonando 15€.   

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada, Máximo dos pruebas por día. 

 

 

NOTA IMPORTANTE…  Respecto al Control FAA de esta jornada, por la peculiaridad del Campeonato por Equipos 

paralelo, se realizarán 4  intentos en las pruebas de saltos longitudinales y lanzamientos. 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/campeonato-cadete-por-equipos-control-faa-teruel/2235


 

 

Listones 

PÉRTIGA 

INFANTIL MIXTA 
1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 +0.05 … - - - - - 

PÉRTIGA CADETE 

MIXTA 
1.80 1.90 +0.10 2.40 2.45 +0.05 … - - - - - - 

PÉRTIGA ALEVÍN 

MIXTA 
Se realiza en el foso de longitud. 

ALTURA CADETE 

MIXTA 
1.10 1.20 1.30 1.35 +0.05 1.55 1.58 +0.03 … - - - - 

ALTURA CADETE 

MAS 
1.20 1.30 1.40 1.45 1.50 1.53 +0.03 1.74 +0.02 … - - - 

ALTURA CADETE 

FEM 
1.10 1.20 1.25 1.30 1.33 +0.03 1.55 +0.02 … - - - - 

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 1.20 1.25 1.30 1.35 1.38 1.41 +0.03 … - - 

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. 

 

 

 


