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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  

Fase Previa Provincia Teruel. Atletismo Pista Libre 19 mayo - 2019 
Pista Municipal de Atletismo de la Ciudad Deportiva de Santa María (Alcañiz)  

 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil/Sub-14 2006/ 2007 Masculina y Femenina 

Cadete/Sub-16 2004/ 2005 Masculina y Femenina 

 

Reglamentación Fase Previa Cadete Sub-16 e Infantil Sub-14 AL.   
 
1. Inscripción por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, desde hasta el miércoles 15 de mayo  
de 2019 incluido. Los equipos que no tienen clave del sistema siRFEA deberán solicitar el usuario y la clave, enviando un 
mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com.  
 
2. No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 
 
3. 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 de las anteriores (tanto PC como AL).  
 
4. Para poder participar, será imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos antes del comienzo de 
cada prueba.  
 
5. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas cuando sean requeridos por la organización. 
Aproximadamente, 30´ concursos y 10´ en carreras  
 
6. Se recuerda la obligatoriedad de competir con el dorsal DEA de la temporada actual, entregado a los delegados.  
 
7. Participación limitada por atleta 2 pruebas (normativa RFEA no exceder, si son carreras, de 100m una de las ellas) 
 
8.  Normativa Oficial Atletismo Escolar XXXVI JDEE. 
 

Horario provisional (marcas con video finish PENDIENTE). 

 
 

 

 

 

 

 

 

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

Cadencia Infantil: 1.05-1.10-1.15... 

En las pruebas de 80ml Infantil y 300ml Cadete es obligatorio el uso de tacos de salida. 

 

Sábado 19 de Mayo 2019 

Masculino Hora Femenino 

80ml Inf 
Longitud Inf 

10:00 
80ml Inf 

Longitud Inf 

300ml Cad 10:10 300ml Cad 

Altura Inf 
1500ml obst. 0.76 

10:20 
Altura Inf 

1500ml obst. 0.76 

1000ml obst. 0.76 10:30 1000ml obst. 0.76 

1000m Cad 10:50 1000m Cad 

600m Cad 11:00 600m Cad 

500m Inf 11:10 500m Inf 

Peso 4Kg Cad- 3Kg Inf 12:00 Peso 3Kg: Cad-Inf 
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Acceso Entrenadores/Delegados: podrán acceder desde la grada a las zonas habilitadas (detrás de la 

barandilla) previa presentación de la ficha actual DGA de monitor/delegado y con la indumentaria de 

su entidad o un peto identificativo de monitor/entrenador con la que deberán permanecer durante la 

competición. Podrán acceder al interior de la pista, tan solo para concursos durante el intento de 

prueba, debiendo permanecer durante el resto de competición tras la barandilla. (ficha DGA de la 

temporada 2018/19)  

 

Resultados: en la web FAA. 

 

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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