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FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Control Juvenil PC 

Atletismo Pista Cubierta – 21 enero 2017. Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Juvenil 2000/ 2001 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Control Juvenil PC 

 

1. Inscripción por medio de tu club de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, hasta el jueves 19 de enero, 
a las 23.59h. No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 

 

2. Sólo  podrán participar atletas con licencia  FAA actualizada en un máximo de 2 pruebas “compatibles”. 
 

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

 

4. La inscripción en el Control Juvenil PC supone la aceptación del presente reglamento.  
 

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

 

6. Para participar en las pruebas será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos 
antes del comienzo cada prueba. 
 

7. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas cuando sean requeridos por la 
organización.  (aproximadamente 30, en concursos, excepto pértiga y 10-20´en carreras) 

 
Normas Técnicas 
 

8. Competición: normativa RFEA.  
a. Tablas de batida en las pruebas de longitud: 3 m.  
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 juvenil RFEA. 
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*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias. 

 

 

 

Altura Fem 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.57 +2cm …    

Altura Masc 1.40 1.45 1.50 1.55 1.59 1.63 1.67 1.71 1.75 1.78 1.81 1.84 +2cm … 

 

 

 

Sábado 21 de Enero 2017 

Masculino Hora Femenino 

Longitud  10:00 Altura 

60m vallas (0.91)  
 

10:10  

Pértiga 10:30 
60m vallas (0.762) 

Pértiga 

60ml 10:50  

 11:10 60ml 

Altura 
 

11:30 Longitud 

200ml 12.00  

 12.10 200ml 

800ml 12.40  

 12.50 800ml 

Pértiga Jv Fem 1.70 +0.20 … 3.10 3,15 3,20 +0.05 … 

 
Pértiga Jv Masc 1.90 +0.20 … 3.90 4.00 4.05 +0.05 … 
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