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XXXVI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 
Fase Previa JDEE Infantil + Cadete AL 

22 Marzo 2019 
Pistas de Atletismo Jose Mª Escriche, Huesca 

Categoría Año Nacimiento Participación 
Infantil S14 2006 / 2007 Masculina y Femenina 
Cadete S16 2004 / 2005 Masculina y Femenina 

 

 

Reglamentación JDEE Infantil y Cadete. 

1. Inscripción previa: hasta el miércoles anterior a la prueba, al correo electrónico 
dani.escolares@federacionaragonesadeatletismo.com indicando nombre, DEA, prueba y marca. 

2. La inscripción en la fase previa “Infantil/Cadete” supone la aceptación del presente reglamento, así como la 
participación (salvo casos de fuerza mayor) en las pruebas en las que se aparece inscrito. Se pueden realizar 1 o 2 
pruebas, salvo los que participen en el triathlon cadete o infantil. 

3. Para participar en las pruebas se debe acudir a la instalación con al menos 45 minutos de adelanto sobre la 
primera prueba. Los atletas deberán acudir a la zona de prueba cuando sean convocados por la organización. 

4. 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. 

5. Queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organización. 
6. 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).  
7. Habrá instalado anemómetro en las pruebas de velocidad y saltos horizontales. 
8. No habrá desempate en las diferentes pruebas en el caso de que se produjera. 
9. Normas técnicas:  

- Lanzamientos: 3 intentos. 
- Triple Salto: 3 intentos. Tablas de 7 y 9 metros. 
- Salto con Pértiga: 2 intentos por altura. Cadencia (no modificable) 0,80-0,90-1,00-….de 10 en 10cm. A 

partir de 1,40 tres intentos por altura 
- Salida de tacos 

 
Femenino Horario Masculino 

Pértiga Infantil 
Triple Cadete 

18:00 
Pértiga Infantil 

Jabalina Cadete 600 gr 
Jabalina Cadete 500 gr 

Disco Infantil 800 gr 
19:00 

Triple Cadete 
Disco Infantil 800 gr 

 19:45 300 vallas Cadete 0,84 
300 vallas Cadete 0,76 19:55  

 20:05 220 vallas Infantil 0,76 
220 vallas Infantil 0,76 20:15  

 
*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. 


