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XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  
Cto. Aragón Cadete Sub-16 AL, en Zaragoza. 

Atletismo aire Libre – 01 Junio 2019. 
 Estadio de Atletismo Corona de Aragón. 

Categoría Año Nacimiento Participación 
Cadete Sub-16 2004/ 2005 Masculina y Femenina 

 
 
 
Reglamentación Cto. Aragón Cadete Sub-16 AL en Zaragoza (CLASIFICATORIO NACIONAL CESA). 
Inscripción por medio de tu equipo de forma gratuita, en la plataforma siRFEA,  hasta el miércoles 29 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. No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. 
 
1. Se publicará la lista de inscritos (admitidos) el jueves 30 de mayo. 
 
2. Las series y la aceptación de inscritos se realizarán, en función de las marcas acreditadas (o modificadas por los 

delegados al realizar la inscripción ENVIANDO mail a escolares@federacionaragonesadeatletismo.com con 
anterioridad a las 23:59 del 29 de mayo)  de la temporada en curso o de las anteriores. 

 
3. LOS ATLETAS QUE SE CLASIFICARON POR PUESTO EN SU CTO PROVINCIAL CELEBRADO EL 4/11 DE MAYO: DEBEN AL 

INSCRIBIRSE, PONER EL PUESTO EN LA CASILLA DE “DORSAL” SIN BORRAR EL Nº DEA EN CASO DE TENERLO. 
 
. Ejemplo: Zgz1, Hu2 ó Te3 (en lanzamientos largos solo 1º y 2º por provincia) 
.  Ejemplo (para los DEA-AR misma entidad, no deben borrar ni modificar su nº DEA, que aparece en la casilla de Dorsal: 
D4653 Zgz1, D4653 Hu2 ó D4653 Te3 (en lanzamientos largos solo 1º y 2º por provincia) 
 
4. La inscripción en el Cto. Aragón Cadete Individual 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 SECRETARÍA hasta 45 minutos antes del comienzo de 

cada prueba.  
 
6. Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas a la hora que marca este reglamento (la no 

presencia (sin avisar anteriormente) en cámara de llamadas implicará la no participación en la prueba). 
Aproximadamente: 30`en pértiga, 20´en resto de concursos y 10´ en carreras. 
 

7. Se recuerda la obligatoriedad de competir con el dorsal DEA de la temporada actual, entregado a los delegados. 
 

8. Es imprescindible la entrega impresa de las licencias individuales y por equipos de todos los atletas participantes en 
SECRETARÍA-CÁMARA DE LLAMADAS y recogerlas al término de la competición. 

 
9. (CLASIFICATORIO NACIONAL CESA).  Los campeones deben confirmar asistencia en pista, y leer el enlace del 

nacional CESA y la circular para ver el resto de información y/o datos que deben entregar en FAA. 
 
Normas Técnicas (máxima participación en 2 pruebas compatibles* + relevo que no computa como prueba). 
 

Competición: normativa RFEA, para esta jornada:  
a. Todos los atletas usarán “tacos” para las carreras de velocidad. 
b. Anemómetro para todas las pruebas de velocidad y saltos que lo requieran. 
c. Tabla de batida en longitud: 3m. 
d. SÍ habrá desempate para el primer puesto en las diferentes pruebas (concursos) en el caso de que se produjera. 
e. Tablas de batida en las pruebas de triple salto: 7m y 9m.



  

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

HORARIO PROVISIONAL CTO ARAGÓN CADETE INDIVIDUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Altura 
Mixt  

1.10 1.20 1.30 1.35 1.40 1.43 1.46 1.49 1.52 1.55 1.57 … 1.75 … 

Pértiga 
Mix 

1.20 +0.15 … 2.70 +0.10 … 3.00 +0.10 … 3.60 +0.10    

 
Se recuerda que se respetará el orden de carreras pudiendo adelantar (y concursos: Triple- Longitud y Lanz. 
Largos: Jabalina-Martillo-Disco), juntar o separar y sexos. 
 
 
*Los atletas vencedores de cada prueba deben tallarse y dar sus datos (al igual que otros atletas con opciones) a la empresa 
“Equipaziones” que estará en el Estadio para ello.  
 
*No se permite la inscripción en 2 pruebas INCOMPLATIBLES POR REGLAMENTO (si son carreras, que una de ellas exceda los 
100m), en caso de producirse no se permitirá competir al atleta. 
 

- La entrega de medallas se realizará según se publiquen resultados siendo avisados por megafonía. 

- Según normativa IAAF y RFEA las marcas realizadas en categorías sub-16 en concursos o carreras “mixtas” sí serán homologadas a 
todos sus efectos. 

 

Normativa Específica DGA de los XXXVI JDEE de atletismo: 

9.8.2 Sistema de Competición en  Campeonatos Individuales de Aragón 

c) Cadete  

 Participación Cto Aragón: obtendrán derecho a participar, los tres (2*) primeros clasificados de cada 

prueba de los tres campeonatos provinciales (Huesca, Zaragoza y Teruel), así como los que superen las 

Sábado 01 de Junio 2019 
Masculino Hora Femenino 

*3000m marcha 
Jabalina 600gr / Peso 4Kg* 

 
10:00 

*3000m marcha 
Jabalina 500gr / Peso 3Kg* 

Triple Salto   
3000ml 10:25 3000ml 

300mv (0.84) 10:40  
 10:50 300mv (0.76) 

Triple Salto   11:00  
100m  11:05  

Martillo 4Kg 11:15 Martillo 3Kg / 100m 
600ml 11:25   

* Pértiga / Altura* 11:30 *Pértiga / Altura*  
 11:35 600ml 

1000ml 11:40  
 11:45 1000ml 

Longitud 12:00  
300ml 12:10  

 12:20 300ml 
1500m obst (0.76 ría) / Disco 1Kg  12:35 1500m obst (0.76 ría) /  Disco 800g 

 12:55 Longitud / 100mv (0.76) 
100mv (0.91) 13:05  

4x100ml 13:20  
 13:30 4x100ml 

Entrega de Medallas XX:XX Entrega de Medallas 
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marcas mínimas solicitadas (en caso de publicarse). Podrán repescarse POR MARCA ACREDITADA EN LA 

INSCRIPCIÓN a otros atletas que no cumplan los dos criterios anteriores hasta completar el número que 

se indica en la siguiente tabla.  

 Los relevos, serán por marca (realizada esta temporada en controles o en Cto. Prov. Equipos), no 

habiendo relevos en los Ctos. provinciales individuales. Se reserva la mitad (8) de las plazas de relevos 

mediante suma de marcas de 100 metros y las entidades podrán presentar dos equipos de relevos, 

aunque tendrán prioridad el primer equipo de relevos de cada entidad. VER EJEMPLO LINK FAA 

PRUEBA CARRERAS CONCURSOS RELEVOS 

PARTICIPANTES 24 12 (8* lanz. largos) 16 equipos 

 Intentos Cto Aragón: salto de altura y salto con pértiga 3 intentos por cadencia, resto de concursos 3 

intentos y mejora.  

- La competición comienza desde la ENTRADA de los atletas a pista; todo monitor o delegado 

que interfiera en la buena dinámica de la competición será expulsado de la zona de 

competición. 

- PARA ACCEDER DEBERÁN PRESENTAR LA ACREDITACIÓN CORRESPONDIENTE DE DELEGADO 

O MONITOR DE LOS XXXVI JDEE (ACOMPAÑADO DEL DNI EN CASO DE NO TENER FOTO) 

- Queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organización. Deben 

permanecer con la indumentaria de la entidad y la tarjeta/licencia acreditativa; salvo que 

sean requeridos por el juez árbitro o el responsable FAA de la competición. 

- La grada es el lugar para las personas ajenas a la organización y competición (público, 

padres, acompañantes...) no accediendo a la zona de calentamiento y competición del 

Estadio.  

- *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.  

- La organización paralizará la competición en caso de no cumplirse el reglamento. 


