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XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  
Clasificatorio Cto. Aragón Cadete PC 

Atletismo Pista Cubierta – 11 Febrero 2017. Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Cadete 2002/ 2003 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación CLASIFICATORIO Cto. Aragón individual Cadete PC  
 
1. Inscripción por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, desde el martes 07 febrero hasta el 
jueves 09 de febrero incluido. Los equipos que no tienen clave del sistema siRFEA deberán solicitar el usuario y la clave, 
enviando un mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com.  
 
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 
 
2. Se publicará la lista de inscritos el viernes 10 de febrero.  
 
3. Las series se realizarán, en función de las marcas acreditadas (o modificadas por los delegados al realizar la 
inscripción) de la temporada en curso o de la anterior (2015-16).  
 
4. Los horarios definitivos, dependiendo de las inscripciones previas, se publicarán el viernes (10 febrero) anterior a la 
competición, junto con la lista de inscritos. 
 
5. La inscripción en el Cto. Aragón Cadete individual PC supone la aceptación del presente reglamento, así como la 
participación (salvo casos de fuerza mayor) en las pruebas en las que se aparece inscrito.  
 
6. Para poder participar, será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del comienzo de 
cada prueba.  
 
7. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas cuando sean requeridos por la organización. 
Aproximadamente, 45´en pértiga, 30´ resto de concursos y 10´ en carreras  
 
8. Se recuerda la obligatoriedad de competir con el dorsal DEA de la temporada actual, entregado a los delegados.  
 
9. Participación limitada por atleta 2 pruebas. Se recuerda que esta prueba es clasificatoria para el Encuentro 
Intercomunidades del 18 de febrero. Enlace a normativa PC escolar (punto 7.3.2.) 
 
10. Salvo en 1000 y 3000, los 8 primeros clasificados en cada prueba, los 12 en 60 y 60 vallas, y los 8 mejores equipos de 
relevos, tendrán derecho a participar en las finales del Cto Aragón Cadete a disputarse el 25-2-2017. Ver punto 7.3.3 de 
la normativa específica de Pista Cubierta." 
 
 
 
Normas Técnicas  
Competición: normativa RFEA.  
 
a. Tablas de batida en las pruebas de triple: 9m y 7m.  
 
b. Tabla de batida en longitud 3m.  
 
c. Las series de carreras se realizarán por marcas que aparezcan en la inscripción (no el día de la competición). 
 
d. Las cadencias de los listones de pértiga y altura pasarán por las alturas de mínima nacional cadete RFEA.  
 
Normativa DGA Atletismo en Pista Cubierta sobre el Campeonato en páginas 6 y 7. 

mailto:http://deporteescolar.aragon.es/recursos/files/doc-_menu_modalidades/doc-atletismo/atl-1617/ne-pistacubierta-161717.pdf
mailto:http://deporteescolar.aragon.es/recursos/files/doc-_menu_modalidades/doc-atletismo/atl-1617/ne-pistacubierta-161717.pdf
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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 … 

Pértiga Cad 

Mixta 

1.30 +0.20 … 2.90 3.00 +0.10 3.50 3.60 +0.05 …     

 

*En la prueba de 4x1v apuntad solamente a un atleta por equipo que vaya a competir (pueden ser máximo 

de 2; los componentes deben confirmarse el día de la competición hasta las 12:00 

**La inscripción para las pruebas de 1000ml y 2000ml se realizarán mediante el Excel adjunto; mismo 

formato que el de la solicitud de los dorsales DEA. 

 

7.3.2 Cadete Clasificatorio y Final 1000-3000  11-2-2017 

 Participación: Máximo 2 pruebas + relevo. Máximo 2 equipos de relevos por entidad*. 

 Intentos: salto de altura y salto con pértiga 3 intentos por cadencia, resto de concursos 3 intentos 

(Normativa RFEA, indicando posibles excepciones en el reglamento). No habrá mejora. 

 Premios: el primer clasificado de cada prueba será seleccionado para representar a Aragón en el 

Encuentro Inter-Comunidades de Pista Cubierta. Deberá confirmarlo al acabar la prueba.  

 Finales: en las pruebas de 1000 y 3000 serán final directa y por tanto se hará entrega de medallas a los 3 

primeros clasificados. 

Sábado 11 de Febrero 2017 

Masculino Hora Femenino 

Triple 
60m vallas (0.91)  

10:00 
Triple 
Altura 

Pértiga 10:15 
Pértiga 

60m vallas (0.762) 

60ml 10:30  

 10:50 60ml 

300ml 11:10 
Longitud 

 

Altura 11:30 300ml 

600ml  11:45  

Peso 12:00 
Peso  
600ml 

Longitud 
1000INF 

12:10  

 12:20 1000INF 

1000m 12:30  

 12:40 1000ml 

2000INF 12:50 2000INF 

3000ml 13:00 3000ml 

Relevo 4x1v 13:15  

 13:25 Relevo 4x1v 

mailto:http://deporteescolar.aragon.es/recursos/files/doc-_menu_modalidades/doc-atletismo/atl-1617/ne-pistacubierta-161717.pdf

