XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR
Atletismo Aire Libre – 23 Marzo 2019.
Pistas Atletismo Monzón (Huesca)
Categoría
Año Nacimiento
Participación
Benjamín S10
2010 / 2011
Mixta
Alevín S12
2008 / 2009
Mixta

JDEE FASE PREVIA S10 y S12
1. Inscripción por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, hasta el
miércoles 20 de marzo 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. No se aceptará ninguna inscripción posterior
a la fecha indicada.
2. La inscripción en la fase previa “S10/S12” supone la aceptación del presente reglamento,
así como la participación (salvo casos de fuerza mayor) en las pruebas en las que se aparece
inscrito.
3. Participación limitada por atleta 2 pruebas, una carrera y un concurso
4. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a los concursos y línea de salida según el
horario de la competición. Aproximadamente, 30´ concursos y 10´ en carreras
5. Es obligatoria la participación con el dorsal DEA que facilita, hasta una semana antes de la
prueba tal y como se indica en las bases específicas, la Federación Aragonesa de Atletismo.
6. Queda prohibido el acceso a la pista de los entrenadores y a toda persona ajena a la
organización.
7. Los resultados se podrán ver en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48
horas después de finalizar las pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com).
8. Normas Técnicas Competición: normativa RFEA.
a. Tablas de batida en las pruebas de longitud: 1 m.
b. 3 intentos en concursos
c. Normas Técnicas Competición: normativa RFEA.
d. Las series de carreras se realizarán por marcas
e. Salida sin tacos
9. Queda prohibido la realización de reportajes fotográficos y/o audiovisuales DENTRO DE LA
PISTA. Rogamos no incumplan esta norma, quedando bajo responsabilidad del autor en caso de
publicarse en redes sociales u otros medios. La organización no se responsabiliza del
cumplimiento de esta norma.
10. Horario
17.00: 60 m.v. ALEVÍN
Longitud BENJAMÍN
Jabalina ALEVÍN
17.15: 50 m.v. BENJAMÍN
17.30: 500 ALEVÍN
17.35: Vortex BENJAMÍN
17.40: 500 BENJAMÍN
17.50: 60 m ALEVÍN
Longitud ALEVÍN
18.05: 50 m. BENJAMÍN
18.10: Peso ALEVÍN
18.20: 1000 m ALEVÍN
18.30: 1000 m BENJAMÍN
*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias.
*La jornada podrá ser suspendida por inclemencias meteorológicas, si así lo deciden los organizadores o el juez
árbitro de la prueba

