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XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.   

Meeting Benjamín Equipos. Pruebas Iniciación A 

Atletismo Pista Cubierta – 25 Febrero 2017.  Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2008/ 2009 Mixta  

Iniciación 2010 Mixta 

 

Sistema de Inscripción 

Inscripción DELEGADO ENTIDAD antes de las 23:59 del jueves 23 de febrero. Rellenando el Excel adjunto (mismo que 

para la solicitud de los DEA), se ruega respetar las mayúsculas, tipo de letra, nomenclatura de las pruebas… 

APERTURA DE LA INSTALACIÓN: El Palacio de los Deportes abrirá a las 9h15m al público, monitores y atletas. 

Dorsal DEA: uso obligatorio durante la competición. Solicitud de dorsales DEA extraviados y entrega de documentación 

(pdf equipos y fichas individuales) en mesa de megafonía desde las 9h30m. 

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

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

ropa identificativa del equipo, colaborando con la organización/jueces/auxiliares.. 

Resultados: en la web FAA. Confirmación: no habrá confirmación, las series se realizarán con antelación (el viernes con 

los atletas inscritos) y podrán ser modificadas por los auxiliares o jueces de las carreras. 

Horarios: Benjamín de 10 a 13h e Iniciación de 13 a 14h. Reglamento competición punto 7.5.2 de normativa PC 

 

 

 

 

 

 

 

Los atletas benjamines serán avisados al túnel de salida a pista con suficiente antelación al inicio de su 

prueba, el salto de altura comenzará al término del L. Dorsal y el L. de vórtex al término del salto de longitud. 

Cadencia altura a tijera benjamín: 0.40-0.60-0.70-0.80-0.85-0.90-0.95… 

*Los atletas de iniciación participarán en 3 grupos durante 10`en las 3 pruebas y a las 13.00 se realizarán las 

series de relevos. En esta categoría no se publicarán resultados. 

MEETING BENJAMÍN EQUIPOS 

Longitud 
L. Dorsal 

10:00 50mv 

Altura a tijera 10:30 50ml 

L. Vórtex 11:00 500ml 

 11:30 Relevo 4x1/2v 

Entrega de Trofeos 12:15  

INICIACIÓN, CONTROL A 

40ml/Long/minivórtex 12.30 40ml/Long/minivórtex 

40ml/Long/minivórtex 12:40 40ml/Long/minivórtex 

40ml/Long/minivórtex 12:50 40ml/Long/minivórtex 

Relevo 4x1/2v 13:00 Relevo 4x1/2v 

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

