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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  
Cto. Aragón Combinadas Infantil AL, en Zaragoza. 

Atletismo aire Libre – 27 Abril 2018. Estadio de Atletismo Corona de Aragón. 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil 2006/ 2007 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Cto. Aragón Combinadas Infantil AL 
1. PRIMERO: 
Inscripción (sólo en 1 de los 5 triatlones) por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, hasta el 
miércoles de 24 abril a las 23:59. Los equipos que no tienen clave del sistema siRFEA deberán solicitar el usuario y la 
clave, enviando un mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com. https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp 
Debe anotarse en la casilla del Dorsal* los puntos que el atleta suma con las 3 pruebas individuales de ese triatlón, 
respetando la tabla http://www.rfea.es/sirfea/ficheros/comunicados/documentos/201747133827.pdf (tabla y circular 
de 2017 RFEA válida para esta preinscripción Cto Aragón Infantil de Combinadas AL) y pudiendo ayudarse de las 
marcas de otras pruebas con las siguientes convalidaciones:  

Para validar las marcas de 60ml (por 80ml) se sumarán 2,5sg  

Para validar las marcas de 60mv a 0,76 masc (por 80mv a 0.84) se sumarán 5sg 

Para validar las marcas de 60mv a 0,68 fem (por 80mv a 0.76) se sumarán 4sg  

Para validar las marcas de peso 2Kg (por peso 3Kg) se restará 1/3 de la marca lograda con 2Kg. 
Las marcas manuales sumarán 40 centésimas para buscar los puntos correspondientes a marca eléctrica. 
Ejemplo: 8,1m  en 60ml = 8,50 eléctrico / NO ES VÁLIDA NINGUNA MARCA VENTOSA O SIN VIENTO. 

Los atletas que cumplen el requisito de haber logrado plaza de podio (poned la palabra PODIO en la casilla del Dorsal) en 
un Cto anterior como dicta la norma en el punto 9.8.3 de la normativa AL escolar de atletismo de los XXXVI JDEE. 
 
SEGUNDO: 
El 25 de abril por la mañana (se ha publicado 16:32) se publicarán los admitidos. Para los pre-inscritos y no admitidos 
podrán sus delegados enviar a un mail antes del 25 de abril a las 17:00 (se ha ampliado hasta las 18:30) a  
escolares@federacionaragonesadeatletismo.com solicitando competir en las pruebas “carreras” de la FP carreas Inf-Cad. 
 
 
No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 
 
2. La instalación abrirá a las 9:00, 
 
3. La inscripción en el Cto. Aragón de Combinadas Infantil AL supone la aceptación del presente reglamento, así como la 
participación (salvo casos de fuerza mayor) en las pruebas en las que se aparece inscrito.  
 
4. Se recuerda la obligatoriedad de competir con el dorsal original (o en su defecto de “día”) DEA de la temporada actual, 
entregado a los delegados.  
 
5. Resultados: se publicarán en la web FAA durante las 24 horas siguientes a la prueba. 
 
6. Los atletas ADMITIDOS que no compitan deberán comunicar el motivo de su ausencia por mail 
escolares@federacionaragonesadeatletismo.com con anterioridad de las 17:00 del jueves 25 abril o SERÁN 
SANCIONADOS POR EL COMITÉ DE DISCIPLINA DE LA FAA-JDEE. 
 
7. El atleta que tenga erróneamente más puntos de los reales, no podrá tomar parte en el Cto. siendo su plaza cubierta 
por el siguiente atleta “en lista de espera”. 
 
8. Cámara de llamadas: no habrá, serán llamados a zona de podio o directamente a su prueba (los atletas desde el 
comienzo de la 1ª prueba no tienen permitido salir de la misma salvo autorización expresa del juez de la prueba). 
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Normas Técnicas  
Competición: normativa RFEA.  
 
a. Tablas de batida en longitud 3m.  
b. Intentos: 3 intentos en cada concurso (sin mejora, normativa de Combinadas). 

c. Las cadencias de los listones en altura, inicio 1.00, de 6 en 6cm hasta 1.24 y continúa de 3 en 3 cm. 
d. Premios: Se entregarán medallas a los tres primeros de cada categoría, sexo y combinada. 
e. Todos los saltos horizontales y las carreras de velocidad (obligatorio “salir de tacos”) tendrán medición del viento. 
 

HORARIO Sábado 27 Abril 

MASCULINO HORA FEMENINO 
Jabalina Inf (500grs.) E / Peso Inf (3Kg)-D 10:00h Peso Inf (3Kg) D/ Jabalina Inf (400grs.) E 

 
 10:10h 80m vallas Infantil (0.762m) (A+C) 

(A+C)TRI.INF.- A + TRI.INF.- C 80m vallas Infantil (0.84m) (A+C) 

TRI.INF.-A + TRI.INF.- C 

10:20h  

Jabalina Infantil (500grs.) B 

 

10:30h Jabalina Infantil (400grs.) B 

Altura 2 Infantil TRI.INF.- C 
80m Infantil (D+A+E) 10:40h  

Longitud Infantil (C) 

TRI.INF.- B + TRI.INF.- C 

Peso PPCC Cadete (4K) 

10:50h 80m Infantil (D+A+E)/ Longitud Infantil (C) 

 

TRI.INF.- D + TRI.INF.- A 

 

Peso Infantil (3Kgrs.) - A 11:10h Peso Infantil (3Kgrs.) A 

Disco Infantil - D 12:00h Disco Infantil  D 

Altura Inf (C) / Longitud Infantil (B) 

 

12:05h Altura Inf (C) / Longitud Infantil (B) 

TRI.INF.- B + TRI.INF.- C 
2000m marcha E 12:50h 2000m marcha E 

1000 Infantil  B 13:05h 1000 Infantil B 

 

Pruebas de control (2máx): deben realizar la confirmación hasta 40m antes (excepto 100mv, que serán 30m) 

y pasar por cámara de llamadas 10 minutos antes del comienzo de su prueba (serán llamados por megafonía): 

Las carreras de velocidad (obligatorio “salir de tacos”) tendrán medición del viento 

9:40 100mv cadete masculino (0.91). 

9:50 100mv cadete femenino (0.76). 

10:00 80mv infantil femenino (0.76). 

10:30 80mv infantil masculino (0.84). 

11:00 80ml infantil femenino. 

11:20 80ml infantil masculino. 

11:35 300ml cadete masculino. 

11:45 300ml cadete femenino. 

11:55 600ml cadete masculino. 

12:00 600ml cadete femenino. 

12:05 1000ml cadete masculino. 

12:10 1000ml cadete femenino. 

12:20 1000ml infantil femenino e infantil masculino. 

12:30 500ml infantil masculino. 

12:35 500ml infantil femenino. 
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