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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  Triatlon 3. 

Atletismo Pista Cubierta – 16 febrero 2019.  Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2010/ 2011 Mixta  

Alevín 2008/ 2009 Mixta 

Iniciación 2012 Mixta 

 
Sistema de Inscripción 
Inscripción DELEGADO ENTIDAD antes de las 23:59 del miércoles 13 de febrero 
escolares@federacionaragonesadeatletismo.com. Rellenando el documento “excel” adjunto, similar al enviado para 
solicitud de dorsal DEA que se publicará junto con la adjudicación de nº DEA cada miércoles. 
 
Confirmación: en la propia instalación se les avisará a pista 10 minutos antes del comienzo de su categoría. 
Cámara de llamadas: no pasan por cámara de llamadas. APERTURA DE LA INSTALACIÓN 9:25 
 
Dorsal DEA: uso obligatorio durante la competición. Recogida de dorsales DEA y entrega de documentación (pdf 
equipos y fichas individuales) en secretaría desde las 9:30, recoger al finalizar la jornada. 
 
Acceso Entrenadores: podrán acceder a la zona de calentamiento y a las zonas habilitadas desde la grada a pista. 
Permanecerán con sus atletas en pista con la acreditación pertinente (ficha DGA de la temporada 2018/19) y ropa 
identificativa del equipo. 
 
Resultados: sólo en las categorías benjamín y alevín se publican los resultados. 

Horarios: participación en pista durante el tiempo previsto para ello, participando en 3 pruebas y posterior relevo. 

Triathlon benjamín zona A de 10:00 a 10:45 (triple parado alterno-50mv-vórtex) + 10:45 relevos.  

Triathlon alevín zona A de 10:55 a 11:40 (triple parado-60mv-jabal GE)) + 11:40 relevos.  

Triathlon iniciación de 11:50 a 12:10 (longitud-40m-lanzam. Pelota) + relevos*. 

Triathlon alevín zona B de 12:10 a 12:55 (triple parado-60mv-jabal GE) + 12:55 relevos.  

Triathlon benjamín zona B de 13:05 a 14:00 (triple parado alterno--50mv-vórtex) + 13:50 relevos. 

triple de parado: benjamines directamente alterno, alevines primero pata coja. 

A: Scorpio-Tauste-E.Ossó-Tarazona-Jalón-Turolense-E.Godoy-D.Azúa-El Salvador-RA Ebro-La Estrella-Marianistas El Pilar 

-San Jorge-Valdespartera-Joaquín Costa-Cristo Rey-E Sport-Sta Isabel-Benasque-T. Abad. A.Gericó-La Salle Teruel- 

Running Zgz-Dominicos-Casablanca-Alcañiz- 

B: Rec.Hisp.Ros-Zgz Atlmo-San José-Utebo-Fuentes Ebro-BA Marianistas-San Agustín-J.Zurita-CA Barbastro-Sandhya-AD 

Pirineos-Sansueña-Pómez-Cuarte-Ejea-Sabiñánigo-Monzón-Fraga-Zenit-Binéfar-Zoiti-La Almunia. 

*Si algún equipo no aparece en el listado debe contactar con escolares@federacionaragonesadeatletismo.com 
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