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XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR. 

Campeonato Provincial de pruebas combinadas 

Atletismo Aire Libre – 17 de junio de 2017. 

Cuidad deportiva de Fraga (Huesca) 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2008/ 2009 Mixta 

Alevín 2006/ 2007 Mixta 

 

Sistema de inscripción 

Inscripción gratuita mediante este formulario ONLINE antes de viernes 16 de junio a las 20:00 

Es obligatoria la participación con el dorsal DEA que se facilita, hasta una semana antes de la prueba tal y 

como se indica en las bases específicas, la Federación Aragonesa de Atletismo. 

La inscripción en el Campeonato provincial de Pruebas Combinadas supone la aceptación del presente 

reglamento, realizando todas las pruebas pertenecientes a su categoría. 

Podrán participar atletas de otras provincias aragonesas fuera de concurso sin opción a medalla ni pódium. 

Resultados 

Podrán verse en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 

(www.federacionaragonesadeatletismo.com apartado “escolares”).  

Competición 

1. Carreras: se ordenarán las series por sorteo.  

2. Saltos horizontales y lanzamientos: 3 intentos todos los atletas, no hay mejora. Tabla de longitud a 

1 metro los Alevines y en el límite del foso los benjamines.  

3. Todo lo no contemplado en esta reglamentación y específica JDEE se basará en la normativa RFEA. 

4. La clasificación final será obtenida a través de las tablas de valoración para el atletismo escolar 

ofrecidas por la RFEA. 
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Horario Programado 

17 de junio del 2017 

HORA  

18:00 50 lisos Benjamín 

18:10 60 lisos Alevín 

18:30 Longitud Benjamín 

18:30 Peso 2Kg Alevín 

19:15 Longitud Alevín 

19:15 Peso 1Kg Benjamín 

 

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

* Jurado: auxiliares y/o Comité de Jueces FAA (Carreras). 

Los atletas deben permanecer en la grada o zona de calentamiento hasta ser llamados a la prueba. Los 

entrenadores deberán responsabilizarse de los atletas que no estén en la pista compitiendo y/o en la zona 

de calentamiento. Los padres serán los responsables de los atletas mientras estén en las gradas. 
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