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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  

Cto. Aragón Pruebas Combinadas Infantil y Cadete PC. + Control. 

Atletismo Pista Cubierta – 12-13 enero 2019.  

 Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Cadete-sub16 2004/ 2005 Masculino y Femenino 

Infantil-sub14 2006/ 2007 Masculino y Femenino 

Reglamentación Cto. Aragón Pruebas Combinadas Infantil y Cadete PC 

1. Los atletas admitidos y que finalmente por causa de fuerza mayor no pueden competir deberán avisar por “whatts 
app” al 680812922 con la suficiente anterioridad para poder convocar al siguiente atleta de la lista (suplentes). 

2. La inscripción en el Campeonato de Aragón de Pruebas Combinadas supone la aceptación del presente 
reglamento, realizando el atleta (salvo casos de fuerza mayor) todas las pruebas pertenecientes a su categoría, no 
pudiendo participar en el Campeonato “como si fuera un control de las pruebas que interesen”. 

3. Para poder participar, NO será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del 
comienzo de cada prueba, pero SÍ acudir 30` antes de su primera prueba cuando sean convocados por jueces. 

4. La inscripción al control se realizará hasta el jueves a las 14:00 en el enlace: https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp 
Normas Técnicas Competición: normativa RFEA.  

a. Tabla de batida en longitud 3m. 
b. Las series de carreras se realizarán por categorías, intentando realizarlas por marcas. 
c. Las cadencias de los listones de altura deberán por las alturas de mínima nacional cadete RFEA en pista 

cubierta 1.71 y 1.55 (cadencias en página 2, (de 6 en 6cm primeras alturas) tras la altura mínima solicitada). 
d. Los atletas dispondrán por orden de 2 intentos/carreras en longitud-peso (deben “talonar” con antelación) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sábado 12 de Enero 

Masculino Hora Femenino 

60m Infantil 10:00  

Longitud Infantil 10:20 60 vallas Cadete (0.762) 

 10:30 60m vallas Infantil (0.68) 

60 m Cadete 10:40 Altura Cadete 

Longitud Cadete 
Peso infantil (3kg) 

11:00 
Peso infantil (3Kg)** 

 

300m CAD 11:15  

 11:35 300m CAD 

Peso Cadete (4Kg) 
 500m inf 

12:00 
Peso Cadete (3Kg.)** 

Longitud Infantil 

 12:10 500m inf 

600m CAD 12:20 600m CAD 

1000m masc (cadete) 12:30  

1000m masc (infantil) 12:40  

 12:50 1000m fem (infantil + cadete) 
Altura Infantil*  12:45  

Altura Cadete 
 

13:00 
Longitud Cadete 

60m Infantil 

60m Vallas Infantil (0.76) 14:00  

 14:10 600m Cadete 

Domingo 13 de Enero 

60 vallas Cadete (0.914) 10:30  

1000 Cadete 11:10  
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*Colchoneta de altura anexa (zona meta anillo) para infantil masculino. 

 

** Zona de peso femenino en contra del masculino con sector de caída común, colocada en zona de pértiga-altura. 

 

***Cadencias altura cadete: Para los atletas masculinos serán de 6cm en 6 cm hasta llegar a 1.47cm a partir de la cual 
se irá de tres en tres para pasar por la mínima (1.71) 

Para las atletas femeninas será de 6cm en 6cm hasta llegar a 1.31 a partir de la cual se irá de tres en tres para pasar por 
la mínima (1.55) 

***Cadencias altura infantil: Serán de 6cm en 6 cm hasta llegar a 1.23cm a partir de la cual se irá de tres en tres. 

 

Reglamentación Pruebas anillo y Cto PPCC: Infantil y Cadete PC 

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. 

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). 

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

 

Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según el desarrollo de las pruebas o posibles incidencias. 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://deporteescolar.aragon.es/
http://deporteescolar.aragon.es/
mailto:escolares@federacionaragonesadeatletismo.com
http://deporteescolar.aragon.es/es/menu-por-modalidades/atletismo/id/53

