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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  Control C. 

Atletismo Pista Cubierta – 22 diciembre 2018.  Palacio de los Deportes de Zaragoza. 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Cadete-sub16 2004/ 2005 Masculino y Femenino 

Infantil-sub14 2006/ 2007 Masculino y Femenino 

 

Sistema de Inscripción 

Inscripción DELEGADO ENTIDAD antes de las 23:59 del miércoles 19 de diciembre en la plataforma RFEA. (enlace) 

 

Confirmación: en secretaría de competición hasta 45´antes del comienzo de cada prueba. 

 

Los atletas acudirán a Cámara de llamadas aproximadamente 10`antes del comienzo de sus pruebas en carreras y 30`en 

concursos, excepto en pértiga que serán 40`. Cualquier atleta que no confirme su participación en cámara de llamadas a 

su debido tiempo no podrá competir en la prueba correspondiente. APERTURA DE LA INSTALACIÓN 9:00 

 

Dorsal DEA: uso obligatorio durante la competición. Recogida de dorsales DEA pendientes y entrega de documentación 

(pdf equipos y fichas individuales) en megafonía o en secretaría desde las 9:15, se recogen al finalizar la jornada. 

 

Acceso Entrenadores: podrán acceder a la zona de calentamiento desde la grada y viceversa, por un pasillo habilitado. 

No permaneciendo en la pista en ningún momento salvo autorización del juez árbitro. Y siempre portando la 

acreditación pertinente en lugar visible  (ficha DGA de la temporada 2018/19) y con ropa identificativa del equipo. 

 

Participación: se podrá participar en un máximo de 2 pruebas por jornada (infantiles no pudiendo ser 2 concursos). Si 
son dos carreras, sólo una podrá ser superior a 60 m. En caso de atletas cadetes que preparen pruebas combinadas, 
podrán realizar 3 pruebas previa autorización por la FAA (solicitud hasta el martes 18 diciembre a las 12:00). 
 

Salida carreras de velocidad: los atletas infantiles en 60m y 60mv deberán poner en la confirmación si usan tacos (T) o 

realizan la salida a 4 apoyos (4). 

 

*Cadencia en saltos verticales 

. Pértiga cadete: 1.40 / 1.60 / 1.80 / 2.00 / 2.10… (+10cm) / … .2.90 / 3.00 … 3.50 / 3.60 …(+10cm) / 

. Pértiga infantil: 1.00 / 1.20 /+20cm / 2.00 / 2.10… (+10cm) 

. Altura cadete masculina: 1.15 / 1.30 / 1.40 / 1.45 / +5cm …1.65/ 1.68 / 1.71 / 1.73 / 1.75… (+2cm) 

. Altura cadete femenina: 1.15 / 1.25 / 1.30 / +5cm … 1.55 / 1.57… (+2cm) 

 

* Intentos Infantil: salto de altura 2 intentos por cadencia (3 intentos cuando queden 3 participantes), resto de 

concursos 3 intentos.  

 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://deporteescolar.aragon.es/
mailto:escolares@federacionaragonesadeatletismo.com
https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp


         

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

 

 

*Intentos Cadete: el número de intentos vendrá determinado en cada prueba en función de la participación de la 

misma, atendiendo al siguiente cuadro: 

Pruebas Participación Nº Intentos Observaciones 

Altura / Pértiga  

(sin desempate) 

Menos de 8 3 / cadencia  

8 o más 2 / cadencia 
3 / cadencia cuando queden 3 

atletas DE CADA SEXO 

Resto concursos 

(sin desempate) 

Hasta 12 3 + 3 mejora  

13 a 16 3 + 1 mejora  

17 o más 3  

 

*Se programa la prueba de salto de longitud (tabla a 1m del foso) para atletas que no superan los 4m. Prueba 

extraoficial, no se publicarán las marcas, pero sí tendrán validez interna para la FAA (suma de puntos para participar en 

los Ctos. de Aragón de PPCC). A las 9:05 los atletas inscritos (prueba denominada “pies juntos”) deben estar en pista. 

 

*Enlace a normativa de atletismo en los XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR. 

 

La organización pondrá los medios pertinentes para mantener el horario, siendo indispensable para competir tanto 

confirmar como acudir a cámara de llamadas. 

 

Las pruebas que se puedan adelantar al horario preestablecido, serán comunicadas por megafonía, tras comprobar la 

hora límite de confirmación y el número de los mismos, dando aviso a todos ellos. 

 

Sábado 22 de diciembre 2018. / Palacio de los Deportes de Zaragoza. 

HORARIO MODIFICADO TRAS RECEPCIÓN DE INSCRITOS 

Masculino Hora Femenino 

60mv cad (0.91) / Longitud inf / 
Peso 3Kg Inf 

10:00  

 10:10 60mv cad (0.76) 

60mv Inf (0.76) / Pértiga inf 10:25 Pértiga inf 

 10:40 60mv Inf (0.68) 

 10:50 Peso 3Kg Inf 

60ml cad 11:00  

 11:10 Longitud inf   

 11:20 60ml cad 

 11:50 Altura Cad 

60ml Inf 12:00  

Longitud cad 12:20 60ml Inf 

Pértiga cad 12:30   Pértiga cad 

120ml inf  12:50  

Altura Cad 13:10  

 13:15 120ml inf 

 13:30 Longitud cad 

300ml cad 13:45  

 14:10 300ml cad 
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