
                                                                                                                                            
 
 
 

II COPA DE PRIMAVERA – TRIATHLON ESCOLAR DE ATLETISMO 
Iniciación-Benjamín-Alevín-Infantil-Cadete 

 
PISTA MUNICIPAL DE ATLETISMO NAVARRO BAU 

Sábado 13 de Mayo de 2017 a las 17’00 horas 
 
 

   
El Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Teruel  CONVOCA, con la organización de la Asociación Atlética 
Turolense y bajo la supervisión del Comité Provincial de Jueces de la Federación Aragonesa de Atletismo,  la  “II Copa de 
Primavera -Triatlhon Escolar de Atletismo”. 

 

Inscripciones. 

La participación está abierta a las Categorías Iniciación (2010-2011), Benjamín (2008-09), Alevín (2006-07), Infantil (2004-05) y 
Cadete (2002-03) según clasifica la normativa de Juegos Escolares de Aragón. 

La inscripción para el  “ II Copa de Primavera - Triatlhon Escolar de Atletismo “  se realizará   en el Servicio Municipal de Deportes 
hasta el jueves día  11 de mayo o también hasta ese mismo día 11 en el enlace  
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOXQ8cLqJ-nXLJiLM-GKd-5hZMO6g8CwYZJI0vTUqJjjZAQ/viewform?usp=sf_link  

y el mismo día de la prueba, sábado 13 de mayo, hasta media hora antes del inicio de la competición en la misma Pista 
Municipal de Atletismo, o sea, hasta las 16,30 horas. 
 
La participación está  abierta a TODOS ESCOLARES  TENGAN O NO  LICENCIA de Atletismo, participando en las pruebas según las 
categorías arriba indicadas y asumiendo el Ayuntamiento de Teruel el coste del seguro de los Atletas que no tengan esa licencia 
de Atletismo de los JJ.DD. 
 
La inscripción a éste Campeonato tiene una tasa establecida por las normativas municipales de 1’05€ que se deberán pagar  de 
las siguientes formas:  
1.-  Si la inscripción se hace presencial en el Servicio Municipal de Deportes en ese mismo momento.  
2.-  Si la inscripción se hace telemáticamente en el enlace indicado o de forma  presencial el mismo día de la prueba, antes de 
empezar la competición en las mismas instalaciones municipales de Atletismo. 
 
 
 Puntuación. 
 
La puntuación será 1 punto en cada prueba al mejor, 2 al segundo, 3 al tercero… y así sucesivamente hasta el último 
participante. Se sumarán los puntos conseguidos en cada prueba resultado vencedor el que menos puntos consiga en el 
sumatorio de todas las pruebas.  
 
En caso de empate en alguna posición en saltos y lanzamientos, decidirá el 2º mejor lanzamiento o salto. Si persistiese el empate 
será el tercer mejor lanzamiento salto el que decida la clasificación. Si el empate continúa, los atletas implicados tendrán  la 
puntuación del sumatorio de las posiciones afectadas dividido por el número de atletas implicados. En las carreras se aplicara la 
misma operativa pero, evidentemente, con el resultado de la única carrera prevista. (Ej. Un empate de tres atletas por la tercera 
posición se resolverá sumando los puntos de esas posiciones (3, 4 y 5 puntos) y dividiendo ese sumatorio (3+4+5=12) entre esos 
tres atletas (12:3=4). Siendo el resultado de esa prueba: Primero: 1 punto, Segundo: 2 puntos, Tercero: 4 puntos, Cuarto: 4 
puntos, Quinto: 4 Puntos, Sexto: 6 puntos, Séptimo 7 puntos, Octavo… 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJOXQ8cLqJ-nXLJiLM-GKd-5hZMO6g8CwYZJI0vTUqJjjZAQ/viewform?usp=sf_link


 

                                                                                             

 
 
 
Horario. 
 
 

  
COPA 

PRIMAVERA   

Masculino Horario Femenino 

Longitud Benjamín 17,00 h Longitud Benjamín 

Longitud Alevín   Longitud Alevín 

80 Infantil 17,15 h 80 Infantil 

100 Cadete 17,30 h 100 Cadete 

60 Iniciación 17,45 h 60 Iniciación 

Peso Infantil  Peso Infantil 

Peso Cadete   Peso Cadete 

60 Benjamín 17,50h 60 Benjamín 

60 Alevín 18,00 h 60 Alevín 

Longitud Iniciación 18,15 h Longitud Iniciación 

Balón Medicinal Benjamín (1 Kg) 18,30 h Balón Medicinal Benjamín (1 Kg) 

Peso Alevín (2 Kg)   Peso Alevín (2 Kg) 

Longitud Infantil 18,45 h Longitud Infantil 

Longitud Cadete   Longitud Cadete 

Entrega Trofeos 19,15 h Entrega Trofeos 
 

- Nota 1… Los horarios de cada categoría y prueba son orientativos y podrá ser modificado según participación o 
posibles incidencias aunque se intentará que el desarrollo de la jornada se ajuste totalmente a la previsión indicada. 

- Nota 2… La jornada podrá ser suspendida por inclemencias meteorológicas, si así lo deciden los organizadores o el juez 
árbitro de la prueba. 

- Nota 3... La CATEGORÍA INICIACIÓN realiza un DUATLHON con las pruebas de Velocidad y Salto de Longitud 
 

 
Premios.  
Se entregará medalla a los tres primeros clasificados  masculinos y femeninos de cada categoría. 
 
 

Notas sobre la competición. 
En los concursos  se realizarán tres intentos. 

En Salto de Longitud el límite del foso de arena para los de Iniciación y Benjamines, tabla a 1 m. para Alevines y tabla de 3 m. 

para Infantiles y Cadetes siendo 3 los saltos que efectuará cada atleta. 

En los lanzamientos de Balón Medicinal y Peso serán tres los intentos para cada atleta. 

 


