XV CAMPEONATO DE ARAGÓN JUGANDO AL ATLETISMO
Tarazona 7 de abril 2019
10:30 horas Complejo Deportivo Municipal
1 ORGANIZACIÓN
El Club Transportes Sola Tarazona con el patrocinio de la Diputación Provincial de Zaragoza,
la Comarca de Tarazona y el Moncayo organiza en colaboración con la Federación
Aragonesa de Atletismo y el Ayuntamiento de Tarazona el XV CAMPEONATO DE ARAGÓN
JUGANDO AL ATLETISMO que se celebrará en el complejo Municipal de Tarazona el 7 de
abril de 2019 a partir de las 10:30 de la mañana.
2 PARTICIPACIÓN
Podrán participar los equipos de los centros escolares ganadores de las distintas fases
locales, comarcales y provinciales de la comunidad aragonesa.
3 EQUIPOS Y PRUEBAS
Los equipos están compuestos por 5 chicos o 5 chicas, según la categoría, que hayan
nacido en 2007 o posteriormente y deberán ir provistos durante todo el torneo del
correspondiente dorsal.
A La norma del año de nacimiento
se le permite esta excepción (participantes
“repetidores” nacidos en 2005-2006):


Alumnos nacidos antes del año 2007 y matriculados en el colegio hasta 6º de
primaria: podrán participar pero su equipo no puntuará (deberán comunicarlo a la
organización).

Para la fase final se permitirá proclamarse vencedor a un equipo compuesto por dos o más
colegios o CRAs*, aunque no podrá acudir a la Fase Nacional.
Una vez iniciada la competición no se podrá realizar ningún cambio salvo lo establecido
para atletas lesionados.
El torneo se desarrollará en dos fases:
1ª Fase: Clasificatoria
Participarán todos los equipos realizando las pruebas de concurso individualmente con la
alineación propuesta por el Centro mas dos carreras por relevos por equipos.
Las pruebas de concurso son, por este orden:
1. Carrera 10 x 10 metros
2. Lanzamiento de Jabalina blanda
3. Triple salto saliendo desde parado.
4. Lanzamiento de balón medicinal hacia adelante por encima de la cabeza
desde sentado
5. Salto lateral de obstáculo bajo
Las carreras de relevos son dos, por este orden:
1. Relevo con obstáculos (5 x1vuelta con obstáculos)
2. Relevo de Velocidad: (5 x 2 vueltas)
Cada participante en esta fase realizará una prueba de concurso y las dos pruebas de
relevos
2ª Fase: Final
Participarán los ocho primeros equipos de cada categoría de la fase clasificatoria. Entre

estos no podrá haber dos equipos del mismo colegio.
Realizarán las mismas pruebas de concurso que en la fase clasificatoria y el relevo Gran Prix.
La prueba de concurso será sorteada, correspondiéndole a cada uno de los 5 componentes
de un equipo una de las 5 pruebas, completando las cinco y ningún participante podrá
realizar la misma que en la fase anterior. El sorteo tendrá lugar durante la competición.
El Gran Prix consiste en una carrera de relevos con obstáculos y habilidades en competición
directa de los ocho equipos (2x4).
Durante la fase final, los equipos no clasificados en ella, realizarán el Gran Prix cuyos
resultados no serán puntuables.
Para saber la clasificación final se tendrán en cuenta la puntuación tanto de la fase
clasificatoria como de la fase final. Los relevos puntúan como una prueba individual y el
Gran Prix puntúa doble.
Se otorgará al primero de cada prueba N puntos (N = a número total de equipos
participantes), al segundo N – 1, 3º N – 2, . . . etc.
Las posibles incidencias no contempladas en estas normas, serán resueltas por el Comité de
Competición formado por representantes de la FAA y del club organizador.
Todo lo no establecido en el presente reglamento se regirá por lo dispuesto en las circular
39/2019 de la RFEA.
4 COMIDA
Al término de la competición, todos los participantes que lo deseen junto a sus
acompañantes, podrán compartir la comida con el resto de participantes-asistentes. La
organización se hará cargo de las mesas y sillas correspondientes para su celebración que
será en el misma pista del pabellón donde se celebren las pruebas.
5 HORARIO
10:30 PRESENTACIÓN DE EQUIPOS
10:45 INICIO DE LA COMPETICION: Fase Clasificatoria:
•
Pruebas concurso masculinas
•
Pruebas concurso femeninas
•
relevo 5x1 masculino con obstáculos
•
relevo 5x1 femenino con obstáculos
•
relevo 5x2 masculino
•
relevo 5x2 femenino
Fase Final:
•
Pruebas concurso masculinas sorteo
•
Pruebas concurso femeninas sorteo
•
Gran Prix equipos masculinos no clasificados(no puntuable)
•
Gran Prix equipos femeninos no clasificados (no puntuable)
•
Gran Prix equipos masculinos
•
Gran Prix equipos femeninos
13:45 ENTREGA DE TROFEOS
14:15 COMIDA
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