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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  
Cto. Prov Individual Alevín y Benjamín AL, en Zaragoza. 

Atletismo aire Libre – 25 mayo 2019.  
Estadio de Atletismo Corona de Aragón. 

Categoría 
Año 

Nacimiento 
Participación 

Alevín 2008/ 2009 Masculino y Femenino  

Benjamín 2010/ 2011 Masculino y Femenino 

Iniciación 2012 Mixta (de 12:00 a 12:30) 

 

Sistema de Inscripción: por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA, 

hasta el miércoles 22 mayo a las 23:59.Los equipos que no tienen clave del sistema siRFEA deben 

solicitar el usuario y la clave, enviando un mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com. 

https://isis.rfea.es/sirfea2/rfea.asp.   

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 

*Recordamos que el programa de inscripción separa masculino y femenino. 

 

APERTURA DE LA INSTALACIÓN: Estadio de Atlmo Corona de Aragón abrirá a las 8h15m al 

público, monitores y atletas. 

Dorsal DEA: uso obligatorio durante la competición. Solicitud de dorsales DEA extraviados y 

entrega de documentación OBLIGATORIA (pdf equipos y fichas individuales) en secretaria hasta 

30minutos antes del comienzo de cada categoría. 

 

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. Confirmación: no habrá confirmación, las atletas serán convocados y 

las series se realizarán con antelación (el viernes con los atletas inscritos) y podrán ser modificadas 

por los auxiliares o jueces de las carreras. 

Medallas a l@s 3  mejores clasificad@s en alevín y en benjamín de cada sexo (masculino-femenino) 

Reglamento competición Atletismo de la DGA XXXVI JDEE 2018-19 Artículo 9.8.2… 
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Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias. 
Cadencia alevín 0.80-0.90-1.00-1.05… Cadencia benjamín (tijera) 0.60-0.70-0.80-0.85… 

 

9.8.2 Sistema de Competición Campeonatos Individuales Provinciales: 

a) Iniciación. 

 Sólo habrá fases previas, no celebrándose campeonato. 

 

b) Benjamín, Alevín. 

 Participación: se podrá participar en un máximo de 2 pruebas por jornada, siendo una carrera y un 

concurso. 

 Intentos: salto de altura 2 intentos por cadencia, resto de concursos 3 intentos.  

 Premios: medalla a los tres primeros por categoría (F/M) y prueba en los campeonatos provinciales 

individuales. El reglamento de cada provincia determina si hay categoría Mixta y/o posible reducción del 

máximo de pruebas posibles dentro de la jornada de competición. Zgz = 8 pruebas Fem y Masc 

 

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 

ALEVÍN (máximo 2 pruebas: carrera y concurso) 
1000ml 9:00 LONGITUD (1.5m) /  PESO (2Kg) 
500ml 9:15  
60ml 9:30  ALTURA 
60mv 9:45 JABALINA (300gr) 

Entrega de medallas 10:15 Entrega de medallas 
BENJAMÍN (máximo 2 pruebas: carrera y concurso) 

50mv 10:30 LONGITUD (0.0m) /  DORSAL (1Kg)  
50ml 10:45  
500ml 11:00  ALTURA TIJERA 
1000ml 11:15 VORTÉX 

Entrega de medallas 11:45 Entrega de medallas 
Iniciación 12.00 Altura/vórtex/relevo 


