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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR. 

 
Fase Previa “A” Infantil y Cadete, 

 
      Atletismo Aire Libre – 23 de marzo 2019. 

 
Estadio Corona de Aragón, de Zaragoza 

 
Categoría Año Nacimiento Participación 

   

Infantil 
Cadete 

2006/2007 
2004/2005 

Masculina y Femenina 
Masculina y Femenina 

   

 
 
 
Reglamentación Fase Previa “A” Infantil y Cadete 
 
1. Inscripción por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, desde el lunes 18 de marzo hasta el 

miércoles 20 de 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. 

 
2. Se publicará la lista de inscritos el jueves 21 de marzo.  
3. Las series se realizarán, en función de las marcas acreditadas (o modificadas por los delegados al realizar la 

inscripción) de la temporada en curso o de las anteriores.  
4. Los horarios definitivos, dependiendo de las inscripciones previas, se publicarán el jueves (21 marzo) anterior a la 

competición. 
 

5. La inscripción en la Fase Previa “A” Infantil y 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.  

6. Para poder participar, será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del comienzo de 
cada prueba. LONGITUD INFANTIL FEMENINO CIERRE CONFIRMACIÓN 9:15  

7. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas cuando sean requeridos por la organización. 
Aproximadamente, 20´ en concursos y 10´ en carreras. 

8. Se recuerda la obligatoriedad de competir con el dorsal DEA de la temporada actual, entregado a los delegados. 
9. Es imprescindible la entrega impresa de las licencias individuales y por equipos de todos los atletas participantes 

en CÁMARA DE LLAMADAS y recogerlas al término de la competición.   
10. La confirmación (cumplimentar hoja anexa) de los atletas de relevos debe presentarse con anterioridad a las 13:00, 

para poder confeccionar las series. No siendo válido ni necesario inscribirlos en la prueba a través del programa 
(salvo que solo disputen la prueba de relevos). 

 
 
Normas Técnicas 
 

Competición: normativa RFEA, para esta jornada:  
 

a. Todos los atletas usarán “tacos” para las carreras de velocidad. 
b. Anemómetro para todas las pruebas de velocidad y salto de longitud. 
c. Tabla de batida en longitud 3m.    
d. La prueba de relevos no computa para el máximo de pruebas por jornada. 
e. Número de intentos descrito en normativa JDEE de la DGA: 3 intentos en salto de longitud para todos 

(infantiles y cadetes), 3 intentos en disco masculino y martillo femenino (excede la inscripción conjunta en 17 ó 
más atletas). LOS CADETES DE DISCO FEMENINO Y MARTILLO MASCULINO TENDRÁN 3 INTENTOS DE MEJORA. 
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Sábado 23 marzo 2019  
Masculino Hora Femenino 

 9:45 Longitud Inf 

Disco Inf(800)-Cad(1Kg) 
300mv (0.84) 10:00 

 

 10:15 300mv (0.76) 

220mv (0.76) 10:30 220mv (0.76) 

100mv (0.91) 10:50  

Longitud Inf 11:00 
Disco 800gr Inf-Cad 

100mv (0,76) 

 11:15 80mv (0.76) 

80mv (0.84) 11:30  

80ml 11:45  

Martillo Inf(3Kg)-Cad(4Kg) 12:10 
Longitud Cad 

80ml 

100ml 12:35  

 12:50 100ml 

Longitud Cad 13:00 Martillo 3Kg Inf-Cad 

1000m obstáculos (0.76) 13:10 1000m obstáculos (0.76) 

1500m obstáculos (0.76) 13:25 1500m obstáculos (0.76) 

4x80ml 13:40 4x80ml 

4x100ml 13:50 4x100ml 

   

 

 

*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias. 

 

*Se recuerda que: 

- La competición comienza desde la entrada de los atletas a cámara de llamadas, por lo que podría adelantarse 

alguna prueba sobre el horario, no sobre la hora de cámara de llamadas. 

- Queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organización, permaneciendo los monitores-

delegados-entrenadores detrás de la barandilla (con la indumentaria de la entidad y la tarjeta/licencia acreditativa) 

y permaneciendo en la grada las personas ajenas a la competición (público, padres, acompañantes...) no 

accediendo a la zona de calentamiento y competición del Estadio. 

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
http://deporteescolar.aragon.es/
mailto:escolares@federacionaragonesadeatletismo.com

