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XXXII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

Atletismo Aire Libre - 09 Mayo 2015. 

Pistas del C.A.D. Zaragoza 

Campeonato de Aragón por Equipos Infantil + Control 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2002 / 2003 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Infantil 

Campeonato: inscripción gratuita por parte del DELEGADO hasta el jueves anterior a las 14.00 horas y 5€ hasta las 

14.00 del viernes anterior.  APUNTATE ON LINE AQUÍ 

 

Control: inscripción individual gratuita hasta el jueves anterior a las 14.00 horas y 5€ hasta las 14.00 del viernes 

anterior. Se podrá realizar inscripción en la pista hasta 1 hora antes de la prueba en secretaría de competición 

abonando 10€. Podrá participar en el control cualquier atleta de categoría infantil que no participe en el Campeonato 

por Equipos. APUNTATE ON LINE AQUÍ 

 

Atletas NO FAA: no se permite su participación.   

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 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. 

 

Control Infantil: Se permite participar en 2 pruebas por atleta sólo pudiendo realizar una superior a 80 metros, 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. 

 

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´). Los atletas participantes en el control 

no deberán confirmar, siendo llamados por megafonía a cámara de llamadas siguiendo el mismo horario aproximado. 

 

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-zgz-al-9-05/2163
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/control-jjdd-infantil-zgz-al-9-05/2164
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
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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, permaneciendo por detrás de la valla, los entrenadores / delegados 

acreditados. 

 

Sistema de competición por equipos CATEGORÍA INFANTIL y control. 

Cada entidad podrá participar con un solo equipo masculino y un solo equipo femenino, cada equipo estará formado 

por 9 atletas y el mínimo exigido será de 8 atletas, 7 atletas deberán hacer dos pruebas pertenecientes a grupos 

distintos (carrera-salto o carrera-lanzamiento) y los otros 2 atletas harán 1 prueba (no la misma ambos) y el relevo 

junto a 3 atletas de los anteriores. Cada prueba individual deberá ser realizada por dos atletas de cada equipo.  

Saltos horizontales y lanzamiento tendrán 3 intentos y en altura 2 intentos en cada altura-cadencia.  

 

Puntuaciones:  

- La puntuación de todas las pruebas (incluidos los relevos) será: n puntos multiplicado por 2 al 1º, siendo n el 

número de equipos participantes, restando un punto a cada clasificado en siguiente posición (2º- 1 , 3º-2…) 

- Los atletas retirados, descalificados (o lesionados antes de la prueba) no obtendrán puntuación. 

- En caso de empate entre 2 (o más) atletas los puntos se repartirán entre ellos. 

- La clasificación será independiente los hombres de las mujeres. 

- El relevo puntúa siguiendo la fórmula general del resto de pruebas (n*2 al 1º, y restando 1p al 2º, 2p al 3º…) 

- Será vencedor de cada una de las categorías, el equipo que consiga más número de puntos sumando las 17 

mejores puntuaciones de las 17 participaciones (16 individuales + relevo). En caso de empate, será declarado 

vencedor el equipo que haya conseguido más primeros puestos, de seguir el empate el que haya obtenido más 

segundos puestos y así sucesivamente. 

 

Se clasificarán para el Nacional el primer y segundo equipos clasificados masculinos y femeninos.  

Si nos dieran más plazas para el Nacional o renunciara algún equipo clasificado, se seguiría con los terceros puestos y 

así sucesivamente. En caso de empate ganará el que mayor número de primeros puestos tenga, caso de seguir el 

empate se contarán los segundos puestos y así sucesivamente.  

En caso de duda se seguirá la normativa de la RFEA para esta competición. 

Longitud: tabla a 3m.  

Carreras con Video Finish y los atletas estarán obligados a salir en las pruebas de 80m, 80m vallas y relevos a 4 

apoyos, siendo decisión del atletas la utilización de tacos de salida.  

Premios  

A los tres primeros equipos masculinos y femeninos. 
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XXXI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

Atletismo Aire Libre – 09 Mayo 2015. C.A.D. Zaragoza 

HOMBRES HORARIO MUJERES 

Pértiga Infantil Control 

Longitud Infantil Control 

Peso Infantil Control 

 

10:00h 

Pértiga Infantil Control 

Longitud Infantil Control 

Peso Infantil Control  

80m vallas Infantil (0.76m) 

80m vallas Infantil (0.84m) 10:15h  

 10:30h 80m Infantil 

80m Infantil 10:40h  

 10:50h 1000m Infantil 

1000m Infantil 11:00h  

2Km Marcha infantil 11:10h 2Km Marcha infantil 

80m Infantil Control 

Longitud Infantil 

Jabalina infantil (500grs.) 

11:30h 

 

Altura Infantil 

Jabalina infantil (400grs.) 

 

Altura Infantil 

Peso Infantil (3kgs.) 

12.15h 

80m Infantil Control 

Longitud Infantil 

Peso Infantil (3Kgs.) 

1000m Infantil Control 12:30h 1000m Infantil Control 

 13:00h 5x80m Infantil 

5x80m Infantil 13:10h  

 

El horario es orientativo, puede ser modificado según la participación o incidencias. 

Alturas de los listones: 

ALTURA Hombres 1.10 1.20 1.30 1.36 1.42 1.46 1.50 1.53 1.55 +2cm  

INFANTIL Mujeres 1.00 1.10 1.18 1.26 1.32 1.36 1.40 1.43 1.45 1.47 +2cm 

PÉRTIGA MIXTA 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 +5cm      

 

 


