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XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  
Control Monzón PC-AL 

Atletismo Pista Cubierta (aire libre) – 21 Enero 2017. Pistas Monzón (Huesca). 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2008 / 2009 Mixta 

Alevín 2006 / 2007 Mixta 

Infantil 2004 / 2005 Masculina y Femenina 

Cadete 2002 / 2003 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Control Monzón PC-AL 

 

1. Inscripción para cadetes por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, hasta el 
viernes 20 de enero a las 14h. Aquellos equipos que no tienen clave del sistema siRFEA deberán enviar 
un mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com para solicitar el usuario y la clave.  

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 

 

2. Inscripción para infantil, alevín y benjamín por medio de tu equipo de forma gratuita, el delegado de la 
entidad deberá enviar un mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com adjuntando el 
documento en formato Excel (mismo que para solicitud de los DEA) relleno con las pruebas a participar.  

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 
 
 

3. Sólo  podrán participar atletas con licencia  DEA actualizada en un máximo de 3 pruebas “compatibles”. 
 

4. Los horarios definitivos dependiendo de las inscripciones previas, se publicarán el viernes tarde, anterior 
a la competición. 

 

5. La inscripción en el Control supone la aceptación del presente reglamento.  
 

6. Así mismo, la inscripción supone la participación (salvo casos de fuerza mayor) en la/s prueba/s en las 
que se ha apuntado. 

 

7. No hay confirmación en la instalación. 
 

8. Cámara de llamadas: serán avisados por megafonía. 
 
9. Se recuerda la obligatoriedad de competir con el dorsal DEA de la temporada actual, que fue entregado 

a los delegados. 
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Normas Técnicas 
 

10. Competición: normativa RFEA.  
a. Tablas de batida longitud, en las pruebas alevín y benjamín, en función de los inscritos.  
b. Las series de carreras se intentaran realizar  en función de las marcas acreditadas en la inscripción. 
c. Las cadencias de los listones de altura pasarán por las alturas de mínima nacional cadete RFEA. 

 
 
 
11.- Horario Provisional (pendiente de inscripción) 

 
16.00  50 m. v. benjamín 

Altura infantil masculino/femenino 
Peso cadete masculino/femenino 

16.10  60 m. v. alevín 
16.20  Longitud benjamín 
16.30  Peso alevín 
 60 m. cadete masculino 
16.35  60 m. cadete femenino 
16.40  60 m. infantil masculino 
16.45  60 m. infantil femenino 
16.50 Altura cadete masculino/femenino 

Peso infantil masculino/femenino 
 Peso benjamín  
17.00 Longitud alevín 
17.20  500 m. benjamín 
17.30  500 m. alevín 
17.40 500 m. infantil masculino/femenino 
17.50 600 m. cadete femenino 
 
 
 

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