
  

  
www.federacionaragonesadeatletismo.com  
http://deporteescolar.aragon.es/ 
escolares@federacionaragonesadeatletismo.com 

XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  Triatlon B. 

Atletismo Pista Cubierta – 17 diciembre 2016.  Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2008/ 2009 Mixta  

Alevín 2006/ 2007 Mixta 

Infantil 2004/ 2005 Masculina y Femenina 

 

Sistema de Inscripción 

Inscripción DELEGADO ENTIDAD antes de las 23:59 del jueves 15 de diciembre 

escolares@federacionaragonesadeatletismo.com. Complementando el siguiente texto (no enviar adjunto) con el 

nombre del equipo y el nº de participantes (usando el “copia y pega”). 

PreInscripción Triatlon B del Equipo:_                                                            _ 

Benjamín:_   _/Alevín:_   _/Inf Masc:_    _/Inf Fem: _    _ 

 

Confirmación: en la propia instalación se les avisará a pista 10 minutos antes del comienzo de su categoría. 

APERTURA DE LA INSTALACIÓN: El Palacio de los Deportes abrirá a las 9h30m al público, monitores y atletas. 

Dorsal DEA: uso obligatorio durante la competición. Recogida o solicitud de dorsales DEA y entrega de documentación 

(pdf equipos y fichas individuales) en mesa de megafonía desde las 9:00, se devolverá al finalizar la jornada. 

 

Acceso Entrenadores: podrán acceder a la zona de calentamiento y a las zonas habilitadas desde la grada a pista. 

Permanecerán con sus atletas en pista con la acreditación pertinente (ficha DGA de la temporada 2016/17) y ropa 

identificativa del equipo. 

Resultados: en las categorías alevín y benjamín de pista cubierta no se publican los resultados, mientras que los 

resultados infantiles se publicarán con la mayor brevedad posible. 

Horarios: participación en pista durante una hora, en formato “estaciones de 15minutos” para los atletas benjamines y 

alevines, con 10 minutos de calentamiento previo con el grupo que posteriormente le acompañará en las 3+1 pruebas. 

Triatlon benjamín de 10:00* a 10:50 (50mv-Longitud-Jabalina GE, y final todos 300marcha) 9:50 en zona calentamiento. 

Triatlon alevín de 11:00* a 11:50 (60mv-Longitud-Jabalina GE, y final todos 500marcha) 10:50 en zona calentamiento. 

Triatlon Infantil masculino de 12:00* a 13:00 (60mv-Longitud-Jabalina, y final todos 1000marcha). 

Triatlon Infantil femenino de 13:00* a 14:00 (60mv-Longitud-Jabalina, y final todos 1000marcha). 

2ª día de competición, por lo que en las pruebas de velocidad los atletas infantiles podrán elegir salir con tacos o a 4 

apoyos (de pie, es decir con 2 apoyos no), con las órdenes del juez de salidas: a sus puestos, listos y disparo. 

Los atletas benj-alev saldrán a 2 apoyos (como en carreras de fondo, medio fondo) a sus puestos y disparo. 
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