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XXXIV JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  
Cto. Aragón Individual Infantil AL, en Zaragoza. 

Atletismo aire Libre – 17 Junio 2017. Estadio de Atletismo Corona de Aragón. 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2004/ 2005 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Cto. Aragón Individual AL 
1. Inscripción por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, desde el jueves 1 de junio hasta el 
jueves 15 de junio a las 23:59. Los equipos que no tienen clave del sistema siRFEA deberán solicitar el usuario y la clave, 
enviando un mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com. https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp 
 
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 
 
2. Se publicará la lista de inscritos el viernes 16 de junio.  No se admitirán inscripciones ni cambios de prueba fuera de 
plazo. 
 
3. Las series se realizarán, en función de las marcas acreditadas (o modificadas por los delegados al realizar la 
inscripción, y/o confirmación) de la temporada en curso o de la anterior (2015-16).  
 
4. Este Campeonato tiene límite de inscripción (2 pruebas+relevo) y los atletas deben estar clasificados en su Cto. 
Provincial (3 primeros), el resto hasta complementar el límite (12 en lanzamientos largos, 16 resto concursos-relevos (4 
plazas por suma de marcas) y 24 en carreras individuales).  
.Los atletas que están clasificados deberán identificarlo en la casilla de “dorsal” al realizar la inscripción, con la provincia-
puesto. Ejemplo: TE-2, ZGZ-3 o HU-1. 
.Los atletas no clasificados deben inscribirse y asegurar que su mejor marca aparece en la inscripción, sino deberá SOLO 
el delegado de la entidad enviar un mail antes del jueves a las 23:59 para que lo modifica la FAA, principalmente en  los 
atletas con doble licencia y con distinta entidad serán los que no aparezca su mejor registro. 
.Para la inscripción en 4x80 solo se inscribirá a un atleta (de los 4 componentes), poniendo la marca del relevo en el 
dorsal Ej. T.47.18 , o la suma  (Ej. S.52.23) de 80ml de  los 4 componentes (máximo 2 equipos por entidad, priorizando el 
primer equipo de cada entidad). Deberá confirmarse por escrito hasta las 13:00 (aproximadamente una hora antes del 
 inicio) el equipo completo y el orden de las postas. 
 
5. La inscripción en el Cto. Aragón Infantil Individual AL 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; y entregar impreso cada entidad en cámara de llamadas las hojas de equipo cadete de la DGD. 
 
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 original (o en su defecto de “día”) DEA de la temporada actual, 
entregado a los delegados.  
 
9. Participación e inscripción limitada por atleta a 2 pruebas (la prueba de 4x80 es extra, pueden participar en 2 pruebas 
más el relevo), en caso de ser 2 carreras, solo una podrá ser superior a 100m. 
 
10. Resultados: se publicarán en la web FAA durante las 24 horas siguientes a la prueba. 
 
11. Recibirán medalla los 3 primeros clasificados de cada prueba. Ver normativa completa punto 7.1 
 
 
 
 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://deporteescolar.aragon.es/
http://deporteescolar.aragon.es/
mailto:escolares@federacionaragonesadeatletismo.com
mailto:https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp
https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp
mailto:http://deporteescolar.aragon.es/recursos/files/doc-_menu_modalidades/doc-atletismo/atl-1617/convocatoria_aire_libre.pdf


  

 
www.federacionaragonesadeatletismo.com  
http://deporteescolar.aragon.es/ 
escolares@federacionaragonesadeatletismo.com   

 
Normas Técnicas  
Competición: normativa RFEA.  
 
a. Tablas de batida en las pruebas de triple salto: 6m y 8m. 
 
b. Tablas de batida en longitud: 3m (y/o 1.5m). Se usarán 2 pasillos durante la competición (masculino y femenino). 
 
c. Intentos: Altura: 3 intentos por altura-cadencia. Lanzamientos y saltos horizontales 3 intentos y mejora.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dependiendo del número de inscritos se separarán las pruebas por sexos, retrasando el horario 

en caso de ser necesario respetando el orden de carreras. 

 

Altura  Masc 1,20 

 

1,30 1.35 1.40 1.45 1.48 … +3cm    

Altura Fem o Mixta 1,10 1,20 

 

1,30 1.33 … 1.48 … +3cm    

Pértiga Mixta 1,10 1.30 1.50 … +20cm 2.90 … +10cm    

 

Sábado 17 de Junio 2017 

Masculino Hora Femenino 

3000m marcha 
Jabalina 500gr 
Longitud foso 1 

Peso 3Kg* 

10:00 

3000m marcha 
Jabalina 400gr 
Longitud foso 2 

Peso 3Kg* 

3000ml* 10:45 3000ml* 

 11:05 220mv (0.76) 

220mv (0.76) 
Martillo 3Kg / Triple (6m-8m) 

11:15 Martillo 3Kg 

80ml / Pértiga /Altura* 11:30 Pértiga / Altura* 

 11:45 80ml 

500ml 12:00  

 12:10 500ml 

1000ml 12:20  

Disco 800g 12:30 1000ml/Disco 800gr/Triple (6m-8m) 

150ml 12:45  

 13:00 150ml 

1000m obst (0.76 ría) 13:15 1000m obst (0.76 ría) 

80mv (0.84) 13:30  

 13:45 80mv (0.76) 

4x80ml 14:00  

 14:15 4x80ml 

Entrega de medallas XX:XX Entrega de medallas 
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