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FEDERACIÓN  ARAGONESA DE ATLETISMO 
Atletismo Aire Libre – 24 Junio 2017. 

Campeonato de Aragón Junior (98-99) 
Campeonato de Aragón Promesa (95-96-97) 

Campeonato de Aragón (Pruebas suspendidas en Monzón) 
Control IberCaja FAA 

ESTADIO CORONA DE ARAGÓN (Zaragoza) 

 

Inscripción RFEA  

Enlace al portal del atleta (Por si no tienes contraseña) 

 

 

Campeonato de Aragón Absoluto: podrán optar a medalla aquellos atletas que estaban inscritos en su 
momento. Será necesario realizar la inscripción por parte de todos los atletas. 
 
1.-Confirmación: Para poder participar, será imprescindible la confirmación en la 
instalación hasta 45 minutos antes del comienzo de cada prueba, en la que se va a 
participar.   
 
Es recomendable, hacer constar la mejor marca personal de la temporada 2016-2017, para 
poder realizar las series según las mismas. Dichas marcas, podrán ser comprobadas en 
ranking RFEA, y  rectificadas si son erróneas. 
En caso de no indicar marca, la  organización determinará la serie en la que participara  el 
atleta 
 
2.- No se autoriza la participación de  atletas cadetes y/o infantiles sin licencia RFEA de la 
presente temporada 
Pruebas cadete e infantiles Normativa RFEA.  Si participan en 2 pruebas, sólo una de ellas 
puede superar los 100 u 80m respectivamente. 

 
3.- Cámara de llamadas: los atletas deberán presentarse en cámara de llamadas,  10´ en 
carreras, y  30´ en concursos, antes del horario del comienzo  de su prueba 
 
4.- Competición: normativa RFEA.  

5.- La inscripción en estos Campeonatos y Control, supone la aceptación del presente 
reglamento, así como la participación en las pruebas en las que se aparece inscrito 
 
6.- Resultados: En pag web de la Federación Aragonesa de Atletismo, 48h  después de las 
pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com) 
 
7.-Premios: se entregarán medallas a los tres primeros clasificados en cada prueba, de  cada 
categoría 

Fecha Atletas FAA 
 

Atletas Federados 
otras CCAA 

Atletas FAA 
CAD-INF 

Hasta jueves 22/06 
(23:59h) 

0€ NO PERMITIDO 0€ 

En pista: Hasta 1 hora antes de la 
prueba 

10€ NO PERMITIDO 10€ 

Participar en una tercera prueba atletas FAA autorizados  +2€ (no optando a Campeonato) 

https://isis.rfea.es/sirfea2/
https://portaldelatleta.rfea.es/main.jsp
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
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Normas Técnicas del campeonato y control. 
 
- En longitud – triple : 3 intentos para todos los participantes y  mejora para las 8 mejores 
marcas FAA absolutos- 8Junior y las 8 mejores marcas FAA Promesa y  
 
-  En los lanzamientos: 3 intentos para todos los participantes y mejora para las 8 mejores 
marcas junior y promesa masculina y femenina.  
En los saltos verticales: En caso de empate en el primer puesto, no habrá desempate en las 
pruebas de altura y pértiga. 
 
- En las carreras de velocidad y vallas: se compondrán las series por marcas actualizadas en 
ranking al jueves anterior, realizandose la  clasificación de los diferentes campeonatos por 
tiempos 
 
- Altura de los listones del campeonato de Aragón individual: la indicada junto al horario. 

- Tablas de batida de longitud: 3 m.  

- Tablas de batida de triple: 2 tablas, la pedida por mayoría y  la mayor pedida. 
 
Los atletas júnior masculino están autorizados a participar en la prueba de 110m vallas (1.067) 
y lanzar con el peso absoluto (7.260Kg), disco (2kg), Martillo (7,260kg).  

- Los atletas juvenil masculino están autorizados a participar con las vallas  y  con los  
artefactos de Júnior, haciéndolo extensible a Absoluto si el artefacto Jr coincidiese con el 
absoluto:  

- Las atletas Juveniles femeninas,  están autorizadas a participar con las vallas (0,84) y con los 
artefactos de Júnior, haciéndolo extensible a Absoluto si el artefacto Jr coincidiese con el 
absoluto: Peso (4kg),  Martillo (4kg), Jabalina (600g 

- Todo lo no contemplado en esta reglamentación se basara en la normativa RFEA 
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HORARIO PROVISIONAL COMPROBAR HORARIO VIERNES TARDE PREVIO A LA COMPETICION 

PUEDE SUFRIR MODIFICACIONES,  SEGÚN INSCRIPCION PREVIA 

FEDERACIÓN  ARAGONESA DE ATLETISMO 
Atletismo Aire Libre – 24 Junio 2017. 

Campeonato de Aragón Junior (98-99) 
Campeonato de Aragón Promesa (95-96-97) 

Campeonato de Aragón (Pruebas suspendidas en Monzón) 
Control IberCaja FAA 

ESTADIO CORONA DE ARAGÓN (Zaragoza) 

HOMBRES HORA MUJERES 

MARTILLO (3-4-5-6-7.260Kgs)  
TRIPLE 

 
17.30h 

MARTILLO(3-4Kgs.) 
400m VALLAS (0.76m) 

ALTURA 

PÉRTIGA 
400m VALLAS (0.84-0.91m) 

17.40h 
 

 17.50h 100m 

PESO (3-4-5-6-7.260Kgs.) 
100m 

18.05h 
 

 18.20h 100m VALLAS (0.76-0.84m) 

110m VALLAS (0.914-1-1.067m) 18.30h TRIPLE 

 18.40h 400m 

400m 18.50h  

DISCO (800-1-1.5-1.75-2Kgs.) 
19.00h 

DISCO (800grs.-1Kgs.) 
800m 

800m 19.10h PESO (3-4Kgs.) 

 19.25h 200m 

ALTURA 
19.30h 

PÉRTIGA 
LONGITUD 

200m 19.35h  

 19.45h 1500m 

1500m 19.55h  

JABALINA (500-600-700-800grs.) 
3000m 

20.05h 
JABALINA (400-500-600grs.) 

3000m 

 
20.25h 

3000m Obstáculos (0,76m) 
5000m (calle 5) 

LONGITUD 20.35h  

3000m Obstáculos (0,91m) 
5000m (calle 5) 

20.45h 
 

5km MARCHA (calle 5) 21.00h 5km MARCHA (calle 5) 

 

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

Solo podrán bajar a pista los entrenadores que dispongan de la correspondiente licencia RFEA 

actualizada, debiendo llevarla consigo o en su defecto el  DNI.  

Rogamos permanezcan detrás de la valla y no accedan a pista. 


