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XXXIII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR. 

Campeonato Aragón Equipos Cadete 

Atletismo Aire Libre - 28 Mayo 2016. Estadio Corona de Aragón. 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Cadete 2001 / 2002 Masculina y Femenina 

 

Cuotas de Inscripción 

Fecha Atleta FAA (DEA-FAA) Atleta otra CCAA Tipo de inscripción 

Hasta miércoles 25/05 (23:59h) Gratuita No permitido 
Envío de archivos 

On line 

Jueves 26/05 (23:59h) 5€ No permitido On line 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada.  

 

Sistemas de Inscripción (ver fechas en la tabla). 

Inscripción DELEGADO ENTIDAD mediante envío de archivos a secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com, 

siendo solo válido para inscripciones que realice el delegado o entrenador de la entidad. Se deberá cumplimentar el 

fichero con todos los datos correctos con anterioridad a la fecha límite, en caso de que no se realice en tiempo y forma 

esta será desestimada, debiendo realizarla de manera ON LINE en las cuotas que establece el reglamento, 

 

Confirmación: para participar en las pruebas será obligatoria la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes 

del comienzo de la prueba en la que se vaya a participar, no pudiendo participar en caso contrario.  

 

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 pér>ga 40 ́). 

 

Acceso Entrenadores: podrán acceder a la zona de calentamiento los entrenadores que presenten la ficha DGA o FAA 

de la presente temporada en el control de acceso.  

 

Resultados: podrán verse en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas después de finalizarlas 

pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com). 

 

Competición:  

1. Carreras: se ordenarán las series por sorteo 

2. Saltos horizontales y lanzamientos: salto de altura y salto con pértiga 3 intentos por cadencia, resto de 

concursos 3 intentos, salvo excepciones por poca participación en alguna prueba. 

3. Composición Equipos:  

- Mínimo de 6 por entidad 

- No hay límite de participantes por entidad. 
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- Cada atleta solo podrá participar en 1 prueba individual puntuando por su equipo (y otra adicional control: 

concurso/carrera)+ relevo (solo un equipo de relevo por entidad). 

 

4. Puntuaciones: 

- Sera N el número de entidades que se presenten a participar  

- El primer atleta clasificado de cada entidad será el que consiga la puntuación para el equipo. 

- N puntos al primer atleta clasificado, N-1 al segundo atleta clasificado y asi sucesivamente. 

- La prueba de relevo contabilizara el doble de la puntuación que una prueba “individual”. (NX2, NX2-2, NX2-4…) 

- Según suma de puntuaciones serán clasificados en cada categoría. 

- En caso de empate, ganara el que haya conseguido el mayor nº de primeros puestos, de continuar el empate 

serían los segundos puesto los que decidieran y así sucesivamente. 

- En caso de empate de una prueba, la puntuación de cada uno de los empatados se obtendrá de sumar los 

puntos de los puestos empatados y se dividirá entre el numero de empatados. 

 

5. Premios: trofeo a las tres primeras entidades clasificadas en cada categoría. 
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XXXIII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR. 

Campeonato Aragón Equipos Cadete 

Atletismo Aire Libre - 28 Mayo 2016. Estadio Corona de Aragón. 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Cadete 2001/ 2002 Masculina y Femenina 

 

HOMBRES HORARIO MUJERES 

300m v. (0.84) 

Jabalina (600) 

Longitud 

10.00 Altura 

Jabalina (500) 

 10.20 300m v. (0.76) 

100 10.40  

 11.00 100 

Disco (1kg) 11.15 Disco (800) 

600 

Altura 

11.30 Longitud 

 11.45 600 

1000 marcha 12.00 1000 marcha 

 12.20  

Martillo (4Kg) 

1500 Obstáculos (0.76) 

12.30 Martillo (3Kg) 

1500 Obstáculos (0.76) 

4 x 100 13.00  

 13.15 4 x 100 

 

 

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

Cadencia de listones 

Altura Masculina INF -CAD 1.20 +0.05 1.45 +0.05 1.60 1.63 +0.03 1.75 1.77 +0.02 

Altura Femenina INF - CAD 1.10 1.20 1.25 +0.05 1.50 1.53 +0.02   . 

Altura Mixta INF - CAD 1.10 1.20 1.30 1.35 +0.05 1.50 1.54 +0.03 1.69 +0.02 

Pértiga Masculina INF - CAD 2.00 +0.20 2.60 +0.10 3.40 +0.05     

Pértiga Femenina INF - CAD 1.20 +0.20 2.20 +0.10 2.90 +0.05     

Pértiga  Mixta INF - CAD 1.20 2.00 +0.10 2.90 +0.05      


