
XXXVI  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

Atletismo Aire Libre – 27 Abril 2019.  

Pistas Atletismo Sabiñánigo (Huesca) 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín S10 2010 / 2011 Mixta 

Alevín S12 2008 / 2009 Mixta 

Infantil S14 2006 / 2007 Masculina/femenina 

Cadete S16 2004 / 2005 Masculina/femenina 

 

JDEE FASE PREVIA A 

 BENJAMÍN (SUB10) ALEVÍN (SUB12)  INFANTIL (S14) CADETE (S16) “B” 

 

1. Inscripción en pista hasta 30 minutos antes del comienzo de la competición 

2. La inscripción en la fase previa “A” 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 en S14 y S16, una carrera y un concurso en 

S10 y S12 
4. Normas Técnicas: 

- Normas Técnicas Competición: normativa RFEA.  

- Las series de carreras se realizarán por marcas. 

- Competición: 3 intentos en concursos y mejora en S16, el resto de categorías 3 

intentos 

- Salida de tacos en S14 y S16 
- Tabla de batida en longitud a 3 m. y en triple a 7 m y 9 m en S14 y S16. A 1 m. en S10 y S12 

- 15 metros limite carrera triple S14 

- En altura si hay 8 ó más atletas habrá 2 intentos por cadencia. Al quedar tres atletas 

se harán 3 intentos por cadencia (de cada sexo). Si hay menos de 8 atletas 3 intentos 

por cadencia.  

5. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a los concursos y línea de salida según 

el horario de la competición. Aproximadamente, 45´en pértiga, 30´ resto de concursos y 10´ 

en carreras  

6 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. 

7. Queda prohibido el acceso a la pista de los entrenadores y a toda persona ajena a la 

organización. 

8. 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).  

9. Habrá instalado anemómetro en las pruebas de velocidad y saltos horizontales. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 



11. Horario 

 

17,00: 100 m.v. Masculino CADETE/SUB16 (0,91) 

 Martillo Masculino/ Femenino INFANTIL/SUB14 y CADETE/SUB16 (3 kg/4 kg) 

 Pértiga Masculino INFANTIL/SUB14 y CADETE/SUB16 

 Longitud Femenina INFANTIL/SUB14 y CADETE/SUB16 

ALTURA alevín/SUB12 

VORTEX benjamín/SUB10 

 

17,10: 100 m.v. Femenino CADETE/SUB16 (0,762) 

 

17,20: 80 m.v. Masculino INFANTIL/SUB14 (0,84) 

 

17,30: 80 m.v. Femenino INFANTIL/SUB14 (0,762) 

 

17.40: 60 m. alevín/SUB12 

 

17.50: 50 m. benjamín/SUB10 

 

18,00: Pértiga Femenino INFANTIL/SUB14 y CADETE/SUB16 

 Longitud Masculina INFANTIL/SUB14 y CADETE/SUB16 

 Disco Masculino/ Femenino INFANTIL/SUB14 y CADETE/SUB16 (1 kg/ 800g) 

TRIPLE PARADO benjamín/SUB10 

JABALINA alevín/SUB12 (300 gr.) 

 300 m. masculino CADETE/SUB16 

 

18,05: 300 m. Femenino CADETE/SUB16 

 

18,15: 150 m. Masculino INFANTIL/SUB14 

 

18,20: 150 m. Femenino INFANTIL/SUB14 

 

18,30: 1.000 M. benjamín/alevín/SUB12 

 

18,40: 500 m. Masculino INFANTIL/SUB14 

 

18,45: 500 m. Femenino INFANTIL/SUB14 

 

18.50:  600 m. Masculino CADETE/SUB16 

 

18.50:  600 m. Femenino CADETE/SUB16 

 

19.00: 3000 m. Masculino/Femenino INFANTIL/SUB14 y CADETE/SUB16 

 

 
*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 

 


