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XXXIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  

CTO PROVINCIALDE ZARAGOZA POR EQUIPOS AIRE LIBRE ALEV-BENJ  

Atletismo Aire Libre Zaragoza– 30 abril 2016. Corona de Aragón 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Alevín 2005 / 2006 Mixta 

Benjamín 2007/ 2008 Mixta 

 

 

Sistema de Inscripción 

Inscripción DELEGADO ENTIDAD antes de las 23:59 del miércoles 27 de abril 

prensa@federacionaragonesadeatletismo.com. Se deberá indicar la entidad, el nombre delegado, su nº de teléfono 

móvil, el nº de atletas por categoría y prueba, siendo 4 en número mínimo de participantes por entidad. 

El jueves 28 abril según la inscripción de los delegados se modificará mínimamente los horarios publicados. 

 

Cada atleta podrá realizar un máximo de una carrera y un concurso (más la prueba de relevo de cumplir el horario). 

 

Confirmación: en la propia instalación 10 minutos antes del comienzo de su prueba en zona podio. 

 

Cámara de llamadas: no pasan por cámara de llamadas. 

 

Dorsal DEA: uso obligatorio durante la competición. 

 

Acceso Entrenadores/Monitores/Delegados JDEE: podrán acceder a la zona de competición y a las zonas habilitadas. 

Permanecerán con sus atletas en pista con la acreditación pertinente (ficha DGA de la temporada u otra que facilite la 

FAA). 

 

Resultados: se publicarán en web FAA la puntuación alevín y los tiempos series de carreras oficiales. 

 

Puntuación: solamente en categoría alevín, el primero de la entidad de cada prueba obtendrá N puntos (N igual al 

número de equipos preinscritos), y el mejor del siguiente equipo N-1. La categoría benjamín no puntúa. 

 

Horarios: participación en pista durante 1 hora y cuarto para los benjamines y 2 horas alevines. 

Trofeos: uno por cada equipo participante en cada una de las 2 categorías del campeonato. La entrega con 

puntuaciones oficiosos Alevín se realizará a las 12:05 y Benjamín a las 13:20 (Cierre de la instalación 13:30). 
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ALEVÍN: Sábado 30 de Abril 

 Hora  

1000m marcha 10:00 
Longitud 

Altura 
Martillo (2Kg) 

1000m 10:15  

500m 10:30 Jabalina (300gr) 

60m vallas 10:45 
Triple (de parado) 

Pértiga 

60m 11:00 Peso (2Kg) 

RELEVOS 8x50m 11:30  

 12:05 ENTREGA TROFEOS 

BENJAMÍN: Sábado 30 de Abril 

 Hora  

500m marcha 12:00 
Longitud 

Altura (tijera) 
Martillo (1Kg) 

1000m 12:10  

500m 12:20  

50m vallas 12:30 
Triple alterno (de parado) 

Lanz. Dorsal (1Kg) 
Vórtex 

50m  12:45  

RELEVOS 13:00  

 13:15 ENTREGA TROFEOS 

 

 

*La prueba de pértiga se celebrará en contrarrecta con colchoneta. 

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

* Jurado: auxiliares y/o Comité de Jueces FAA (Carreras). 

*Intentos: salto de altura 2 intentos por cadencia, resto de concursos 3 intentos. (En función del número participantes). 

*Cadencias de los listones: 

Altura Alevín 0.85 0.95 1.00 1.05 1.10 1.13 1.16 1.19 … 

Pértiga Alevín 0.80 0.90 1.00 1.10 1.15 1.20 …   

Altura Benjamín (tijera) 0.70 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00 1.03 …  
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