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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR. 

 
Cto. Provincial Combinadas Benjamín y Alevín + FP Iniciación. 

 
Atletismo Aire Libre – 13 de abril 2019. 

 
Estadio Corona de Aragón, de Zaragoza. 

 
Categoría Año Nacimiento Participación 

Alevín  2008/2009 Masculina y Femenina 

Benjamín 2010/2011 Masculina y Femenina 
Iniciación 2012 Mixta 

 

Reglamentación Campeonato Provincial Combinadas Benjamín y Alevín + FP Iniciación. 

 

1. Inscripción por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, desde el lunes 8 de abril 

hasta el miércoles 10 de abril incluido. Los equipos que no tienen clave del sistema siRFEA deberán 

solicitar el usuario y la clave, enviando un mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com con 

anterioridad al martes 9 abril. 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 

 

2. Se publicará la lista de inscritos el jueves 11 de abril. 

 

3. Las series se realizarán, en función de la disponibilidad del programa de resultados (en grupos de 8 para 

triatlón A y de 15 a 20 en triatlón B). 

 

4. Los horarios definitivos, dependiendo de las inscripciones previas, se publicarán el jueves (11 abril) 

anterior a la competición. 

 

5. La inscripción en el Cto. Provincial Combinadas Benjamín y Alevín supone la aceptación del presente 

reglamento, así como la participación (salvo casos de fuerza mayor) en la prueba (triatlón A o B) en la que 

se aparece inscrito (la no presentación a una de las 3 pruebas será motivo de descalificación/amonestación. 

 

6. Para poder participar, no se realizará la confirmación en la SECRETARÍA 45 minutos antes del comienzo 

de cada prueba  los atletas serán avisados por megafonía para acudir directamente a su 1ª prueba a la hora 

programada en el horario ya modificado, tras ella serán conducidos a las 2 siguientes.  los delegados de 

las entidades SÍ DEBERÁN CONFIRMAR EN SECRETARÍA 45 MINUTOS ANTES DEL COMIENZO 

DE LA 1ª PRUEBA SI UNO DE SUS ATLETAS INSCRITO NO ACUDE A LA COMPETICIÓN: no 

avisar a tiempo puede ser motivo de sanción/amonestación a la entidad implicada. También deben 

comunicarlo a los jueces-auxiliares de las pruebas en las que competía. 

 

7. Se recuerda la obligatoriedad de competir con el dorsal DEA de la temporada actual, entregado a los 

delegados. 

 

8. Es imprescindible la entrega impresa de las licencias individuales y por equipos de todos los atletas 

participantes en SECRETARÍA-CÁMARA DE LLAMADAS y recogerlas al término de la competición. 

 

Normas Técnicas 

 

Competición: normativa JDEE, para esta jornada:  

a. Medallas para cada triatlón A ó B, categoría (benjamín ó alevín) y sexo (masculino y femenino). 

b. Todos los atletas tendrán las órdenes de “listos” y disparo para las carreras 

c. Tabla de batida en longitud: 1,5m o desde el borde, según disponibilidad. 

d. Tablas de triple salto de parado: 3 y 4 metros 

e. Los puntos tabla IAAF han sido modificados para la prueba de triple de parado (=tabla de peso) 

f. Número de intentos descrito en normativa JDEE de la DGA: = 3 por concurso. 
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- Los atletas participarán de forma consecutiva en sus 3 pruebas, en el orden establecido. 

- Al término de cada triatlón se comunicarán los atletas que suben al podio por megafonía. 

- Triatlon A (velocidad 60-50m + Longitud + Peso (2-1Kg) 

- Triatlon B (Vórtex + Triple salto de parado* + 500m). 

- Iniciación: todos realizarán 40m + longitud + minivortex. 

* Salida con un pie detrás de la línea (puede “balancearse”, pero despejarlo del suelo ya se considera un apoyo del 

salto) Alevines: pata coja, cambio y foso. // Benjamines: 2 saltos alternos y foso. 

HORARIO  MODIFICADO jueves 11 abril 
Sábado 13 abril 2019  

Masculino Hora Femenino 

Tr. Alev. A 10:30  

 11:00 Tr. Alev. A 

Tr. INICIACIÓN 
Tr. Benj. A 11:30 

Tr. INICIACIÓN 

 

 12:00 Tr. Benj. A 

Tr. Benj. B 12:15  

 12:35 Tr. Benj. B 

Tr. Alev. B 12:45  

 13:05 Tr. Alev. B 

Entrega medallas 13:30 Entrega medallas 

 

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

- La competición comienza desde la ENTRADA de los atletas a pista; todo monitor o delegado que 

interfiera en la buena dinámica de la competición será expulsado de la zona de competición. 

- PARA ACCEDER DEBERÁN PRESENTAR LA ACREDITACIÓN CORRESPONDIENTE DE 

DELEGADO O MONITOR DE LOS XXXVI JDEE (ACOMPAÑADO DEL DNI EN CASO DE NO 

TENER FOTO) 

- Queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organización, pudiendo permanecer los 

monitores-delegados-entrenadores dentro de la zona de competición para el mejor desarrollo de las 

pruebas, colaborando con la organización o dando instrucciones a sus atletas (siempre y cuando no 

interfieran en el orden o de las pruebas) Deben permanecer con la indumentaria de la entidad y la 

tarjeta/licencia acreditativa 

- La grada es el lugar para las personas ajenas a la organización y competición (público, padres, 

acompañantes...) no accediendo a la zona de calentamiento y competición del Estadio.  

- *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.  
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