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VII TROFEO “EL COLE QUE MÁS CORRE” 

La Asociación Atlética Turolense con el ánimo de fomentar la práctica del atletismo, ha              

organizado el VII Trofeo “El Cole que más corre”. 

Las pruebas de este encuentro se iniciarán a las 10 horas del día 05 de mayo de 2019, en las                    

pistas de atletismo “José Navarro Bau”. 

Las inscripciones podrán hacerse en el cole, el club  las recogerá el día 20 de Abril. 

Según el grupo de edad al que pertenezcan los niños deberán presentarse y confirmar su               

participación en la mesa de información, en el siguiente horario:  

− Grupo A: Niños y niñas que cursen 3º de primaria. Presentarse a las 10:00 horas. 

− Grupo B: Niños y niñas que cursen 4º de primaria. Presentarse a las 11:00 horas. 

− Grupo C: Niños y niñas que cursen 5º y 6º de primaria. Presentarse a las 12:00 horas. 

Cada centro podrá participar con tantos niños como quiera  en cada uno de los grupos de edad. 

Los niños podrán participar por equipos, o de forma individual. 

Los equipos estarán formados por 4 niños.  

Los equipos que se tendrán en cuenta serán los que se hayan inscrito hasta el viernes 20 de                  

abril, sin que puedan modificarse éstos, o inscribirse nuevos equipos con posterioridad a la              

citada fecha. En el supuesto de que en el día de la celebración de la prueba no se completase                   

el equipo, se entenderá que los niños que sí se han presentado participan de forma individual. 

Los niños que participen de forma individual, no podrán participar en la prueba de relevos, y                

sus puntos se sumarán a la clasificación general del cole. 

Cada niño, podrá participar en una prueba de las programadas de acuerdo con su grupo de                

edad. Para participar en esta prueba no será necesario que los atletas tengan ningún tipo de                

ficha. 

 

 

 

 

 



Las pruebas a realizar serán: 

Grupo A (3º) Grupo B (4º) Grupo C (5º y 6º) 

80 m obstáculos 80 m obstáculos 80 m obstáculos 

200 ml 200 ml 200 ml 

Lanzamiento Vortex Lanzamiento Vortex Lanzamiento Vortex 

Salto de longitud Salto de longitud Salto de longitud 

Relevos 

4x60 en recta 

Relevos 

4x100 ml 

Relevos 

4x100 ml 

 

En cada una de las pruebas se otorgará la puntuación conforme al siguiente baremo. 

− Primer clasificado: n puntos. 

− Segundo clasificado: n-1 puntos. 

− Tercer clasificado: n-2 puntos. 

− Cuarto clasificado: n-3 puntos. 

….Último clasificado: 1 punto 

Donde n, es el número total de participantes en la categoría. 

Para cada uno de los grupos de edad, se considerará vencedor el equipo cuya suma de puntos                 
en las 5 pruebas sea mayor, teniendo en cuenta que la prueba de relevos puntuará doble. Se                 

entregará una medalla a cada uno de los integrantes de los tres primeros clasificados en               

cada uno de los grupos de edad. 

Los niños que participen de forma individual, no optarán a premio, pero sí sumarán puntos a su                 
colegio. 

Para obtener la puntuación de cada Colegio, se tendrá en cuenta a los tres atletas mejor                
clasificados del colegio en cada una de las pruebas de todos los grupos de edad. Una vez                 
conocida la suma total de puntos obtenidos por el Colegio, se considerará vencedor al que               
haya obtenido un mayor número de puntos. 

A este colegio, se le concederá un premio de material deportivo valorado en 300 euros,               

este premio será comunicado a dicho Colegio a lo largo de la semana siguiente a la                

celebración de la prueba.  

La organización no se hace responsable de los posibles daños o lesiones que puedan              
producirse en el transcurso de las pruebas. 

Es imprescindible ropa y calzado deportivo, estando prohibido el uso de zapatillas con clavos. 

A lo largo de la mañana se realizarán fotos de las distintas pruebas que serán colgadas en la                  
página aaturolense.blogspost.com a lo largo de la semana. 

 


