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XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  Triatlon 2. 

Atletismo Pista Cubierta – 21 diciembre 2019.  Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2011/ 2012 Mixta  

Alevín 2009/ 2010 Mixta 

Iniciación 2013 Mixta 

 
Sistema de Inscripción 
Inscripción DELEGADO ENTIDAD antes de las 23:59 del miércoles 18 de diciembre 
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-horario. 
Cámara de llamadas: no pasan por cámara de llamadas. APERTURA DE LA INSTALACIÓN 9:25 
 
Dorsal DEA: obligatorio  
. Los delegados entregarán la documentación (pdf equipos y fichas individuales) en mesa anexa a megafonía desde las 
9:40, y los recogerán 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 y deberán volver a la grada. 
 
. Las zapatillas de clavos deben utilizarse tan sólo donde la instalación tiene material sintético (pista) y no fuera de ella. 
 
Resultados: sólo en las categorías benjamín y alevín se publican los resultados. 
 
Horarios: participación en pista durante el tiempo previsto para ello, participando en 3 pruebas y posterior relevo. 
 
Salto altura tijera benjamín: 0.60-0.70-0.80-0.85...  / Salto altura alevín: 0.70-0.80-0.90-1.00-1.10-1.15 

*Todos los participantes comenzarán con su grupo en salto de altura (3-4 colchonetas), y tras realizar 2 saltos nulos 
(consecutivos o no) acudirán a realizar 3 lanzamientos (Pectoral) y finalizarán con los 500ml (series de 12-16 atletas). 

Triathlon benjamín zona A de 10:00 a 10:55 (altura tijera + pectoral 1Kg + 500ml)  
Triathlon alevín zona A de 10:55 a 11:50 (altura + pectoral 2Kg + 500ml) 
Triathlon iniciación de 11:50 a 12:10 (“longi-altura” + pelota + 120m)  
Triathlon alevín zona B de 12:10 a 13:05 (altura + pectoral 2Kg + 500ml) 
Triathlon benjamín zona B de 13:05 a 14:00 (altura tijera + pectoral 1Kg + 500ml) 

A: Turolense- La Salle Teruel -Marianistas El Pilar -Rec.Hisp.Ros-Zgz Atlmo-San José-Utebo-Fuentes Ebro-BA Marianistas-
SanAgustín-J.Zurita-CA Barbastro-Sandhya-AD Pirineos-Sansueña-Pómez-Cuarte-Ejea-Sabiñánigo-Monzón-Fraga-Zenit-
Binéfar- LaAlmunia.Zoiti-Jaca-Cuencas Mineras-Oroel    

B: Scorpio-Tauste-E.Ossó-Tarazona-Jalón-Margarita Salas-D.Azúa-ElSalvador-Pedrola- Belchite- La Estrella- 
S.Jorge/Valdespar-J.Costa-Cristo Rey-E Sport-Sta Isabel-Benasque-T. Abad. A.Gericó - Running Zgz-Dominicos-
Casablanca-Alcañiz- 

*Si algún equipo no aparece en el listado debe contactar con escolares@federacionaragonesadeatletismo.com 

*Los equipos TACHADOS no han solicitado DEAs para esta temporada 2019-20. 


