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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.   
Meeting Benjamín por Equipos + FP Iniciación. 

Atletismo Pista Cubierta – 16 marzo 2019.  Palacio de los Deportes de Zaragoza 
Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín (+Iniciación) 2010/ 2011 (+2012) Mixta* 
 
 *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.  

 Inscripción por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, hasta el miércoles 13 marzo 
incluido. 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 
 
 Confirmación / Cámara de llamadas: no pasan por cámara de llamadas: confirmando en la propia instalación 

cuando sean avisados al túnel de salida a pista 10 minutos antes de la hora de comienzo de su prueba; los atletas 

deberán estar atentos al orden preestablecido publicado el jueves 14 de marzo. / APERTURA DE LA INSTALACIÓN 9:45 

Dorsal DEA: uso obligatorio durante la competición. Recogida de dorsales DEA y entrega de documentación (pdf 
equipos y fichas individuales) en SECRETARÍA desde las 9:50, se devolverá 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 colaborando con la organización. 
 
Resultados: se publican los resultados en la web FAA. 
 

Se autorizan cambios de atletas que causen bajas por enfermedad (o causa de fuerza mayor) por escrito en secretaría 

de competición antes de las 10:00. 

Enlace a normativa de atletismo en los XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR de atletismo. 
 
 Punto 8.8.5. 
 Participación: podrán participar todas las entidades y clubes de Aragón. La competición se reserva 

exclusivamente a los atletas que sus clubes o entidades estén participando en el campeonato. 

 Puntuaciones: 

- Será N el número de entidades que se presenta a participar. 

- El primer atleta clasificado de cada entidad será el que consiga la puntuación para el equipo. 

- N puntos al primer atleta clasificado, N-1 al segundo atleta clasificado y así sucesivamente. 

- La prueba de relevo contabilizará el doble de la puntuación que una prueba “individual”. (Nx2; Nx2-

2, Nx2-4…), no se realizará desempate de ninguna prueba individual en esta competición. 

- En caso de empate de una prueba, la puntuación de cada uno de los empatados se obtendrá de 

sumar los puntos de los puestos empatados y se dividirá entre el número de empatados. 

- En caso de empate, ganará el que haya conseguido el mayor nº de primeros puestos, de continuar el 

empate serían los segundos puestos los que decidieran y así sucesivamente. 
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 Premios: trofeo a las tres primeras entidades clasificadas en cada categoría (6 en Mixto). 

 

Punto 8.8.5. a) 

   Benjamín y Alevín. Meeting por Equipos. 

 Intentos: salto de altura 2 intentos por cadencia, resto de concursos 3 intentos. 

 Composición de los equipos: 

- Mínimo de atletas 4 por entidad. 

- No hay límite de participantes por entidad. 

- Cada atleta podrá participar en máximo 2 pruebas: (carrera + concurso) o (prueba y relevo).  

- Máximo participantes por prueba y entidad: 2 equipos de relevos y 3 en concursos. El resto de 

carreras será ilimitado. 

- Cadencia altura: 0.70-0.80-0.85-0.90-0.93… 

- Se comunicarán por escrito los 4 componentes de los relevos en secretaría* antes de las 10:45 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- *Los atletas de la categoría iniciación (nacidos en 2012) deberán presentarse a las 12:10 (cuando se les 
convoque por megafonía hasta entonces deben permanecen) con su dorsal DEA en el túnel de salida a pista 
para participar en 3 pruebas (carrera 40m bloques, salto a colchoneta y lanzamiento minivórtex + relevo 4 x 
½v), finalizando su competición sobre las 12:50. 

 

 

MEETING BENJAMIN EQUIPOS / 16 marzo 2019  
Longitud 

L. Dorsal 1Kg 
10:30 50mv 

Altura a Tijera 11:00 50ml 
L. Vórtex 11:30 500ml 

 12:00 Relevo 4x ½v 
Entrega de Trofeos 12:45  


