
 

 
www.federacionaragonesadeatletismo.com  
http://deporteescolar.aragon.es/  
escolares@federacionaragonesadeatletismo.com   

 

 

 

XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR. 

Control Sub14  

Atletismo Aire Libre – 10 de mayo de 2019. 

Cuidad deportiva de Fraga (Huesca) 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Sub14 (Infantil) 2006/ 2007 Masculina y Femenina 

 

Sistema de inscripción 

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

martes 7 de mayo hasta el miércoles 8 de Mayo 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. 

2. Las series se realizarán, en función de las marcas acreditadas (o modificadas por los 

delegados al realizar la inscripción) de la temporada en curso o anteriores. 

3. Los horarios definitivos, dependiendo de las inscripciones previas, se publicarán el jueves (9 

mayo) anterior a la competición. 

4. La inscripción en la Fase Previa de los JDEE supone la aceptación del presente reglamento, 

así como la participación (salvo casos de fuerza mayor) en las pruebas en las que se aparece 

inscrito. 

5. Para poder participar, será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 

minutos antes del comienzo de cada prueba. 

6. Se recuerda la obligatoriedad de competir con el dorsal DEA de la temporada actual, 

entregado a los delegados. Aquellos atletas que posean licencia RFEA se inscribirán con la 

licencia AR   . 

7. Los resultados podrán verse en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 

(www.federacionaragonesadeatletismo.com 
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Normas técnicas 

1. Participación limitada a 2 pruebas por cada atleta 

2. Carreras: se ordenarán las series por sorteo.  

3. Saltos horizontales y lanzamientos:  

a. Sub14 - 3 intentos sin mejora, tabla a 3 metros. 

4. Todo lo no contemplado en esta reglamentación se basará en la normativa RFEA. 

5. La clasificación final será obtenida a través de las tablas de valoración para el atletismo 

escolar ofrecidas por la RFEA 

6. Todos los tiempos en las carreras serán eléctricos 

7. Cadencia para el concurso de altura (1.00/1.10/1.20/1.25/.. +3cm) 

8. Deberá confirmarse 30 minutos antes de cada prueba 

9. No hay cámara de llamadas, los atletas serán convocados por la organización para acudir a 

la zona de la competición.  

 

Horario Programado 

10 de mayo del 2019 

Femenino Horario Masculino 

80m. Vallas 0.76m (Sub14 – Infantiles) 18:00 80m. Vallas 0.84m (Sub14 – Infantiles) 
80m.  (Sub14 – Infantiles) 18:15 80m.  (Sub10 – Infantiles) 

Longitud ( Sub14  - Infantil) 18:30 Longitud ( Sub14  - Infantil) 
Altura ( Sub14  - Infantil) 19:15 Altura ( Sub14  - Infantil) 

Horario Provisional: (Según inscripción previa puede ser modificado.  
Consultar el jueves 9 de mayo) 

 

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

* Jurado: Comité de Jueces FAA. 

Los atletas deben permanecer en la grada o zona de calentamiento hasta ser llamados a la 

prueba. Los entrenadores deberán responsabilizarse de los atletas que no estén en la pista 

compitiendo y/o en la zona de calentamiento. Los padres serán los responsables de los atletas 

mientras estén en las gradas. 
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