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XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  Triatlon 1. 

Atletismo PC-AL – 15 noviembre 2019.  José Navarro Bau, Teruel. 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Cadete 2005/ 2006 Masculino* y Femenino* 

Infantil 2007/ 2008 Masculino* y Femenino* 

Alevín 2009/ 2010 Mixta 

Benjamín 2011/ 2012 Mixta  

Iniciación 2013 Mixta 

 
 
 
Sistema de Inscripción 
Inscripción DELEGADO ENTIDAD antes de las 23:59 del miércoles 13 de noviembre 
escolares@federacionaragonesadeatletismo.com. Rellenando el documento “excel” adjunto (mismo que el 
documento de inscripciones temporada anteriores y al enviado para solicitud dorsal DEA de temporadas anteriores). 
 
Confirmación: en la propia instalación se les avisará a pista 10 minutos antes del comienzo de su categoría. 
Cámara de llamadas: no pasan por cámara de llamadas.  
 
Dorsal DEA: Hasta la solicitud oficial de dorsales DEA se permite la participación de los inscritos. Para ello: 
. Los delegados harán constar la veracidad de que todos los inscritos están asegurados a fecha 13 noviembre 2019. 
. Los delegados entregarán la documentación (pdf equipos y fichas individuales) AL JUEZ ÁRBITRO, se devolverá al 
finalizar la jornada. 
 
Acceso Entrenadores: podrán acceder a la zona de calentamiento y a las zonas habilitadas desde la grada a pista. 
Permanecerán con sus atletas en pista con la acreditación pertinente (ficha DGA de la temporada 2019/20) y ropa 
identificativa del equipo, de lo contrario serán apercibidos por la organización/JA y deberán volver a la grada. 
 
Resultados: Se publican los resultados. 
 

Horarios: participación en pista durante el tiempo previsto para ello, participando en 3 pruebas y posterior relevo. 

Triathlon iniciación de 16:00 a 16:30 (40ml - Lanzam. Pelota – Longitud).  

Triathlon benjamín de 16:15 a 16:45 (50ml - Lanzam. BM 1Kg– Longitud). 

Triathlon alevín de 16:30 a 17:00 (40ml - Lanzam. BM 2Kg – Longitud). 

Triathlon infantil  de 16:45 a 17:15 (Lanzam. Peso 3Kg – Longitud - 500ml). 

Triathlon cadete de 17:00 a 17:30 (Lanzam. Peso 3-4Kg – Longitud - 600ml). 

 

*RFEA-FAA-DGA permiten la participación mixta y/o separada según número de participantes 

**Horario pendiente de modificación tras recepción de inscripciones. 
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