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XXXVII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.   
Cto. Benjamín por Equipos. + FP Iniciación. + FP Cadete Control 

Atletismo Pista Cubierta – 14 marzo 2020.  Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Benjamín 2011/ 2012 Mixta 

Iniciación 2013 Mixta 

Cadete 2004/2005 Masc/Fem (Mixto*) 

 

Sistema de Inscripción 
Inscripción DELEGADO ENTIDAD antes de las 23:59 del miércoles 11 de marzo 
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). 
 
LOS ATLETAS DE INIACIÓN NO SE INSCRIBEN. EL DELEGADO DEBE AVISAR POR MAIL DEL NÚMERO DE 
ATLETAS QUE PRESENTARÁ; SALDRÁN A PISTA (por la puerta de la grada de la salida de los 
1500ml/600ml/60ml…) CUANDO TERMINE LOS CONCURSOS DE VÓRTEX/ALTURA TIJERA (sobre las 11:45…y 
permanecerán 1 hora en la pista). Sus pruebas serán lanz. Minivortex / carrera 40m / “colchoneta” / +  relevo 4x1/2v 
 
Confirmación: en la propia instalación se les avisará a pista 10-15 minutos antes del comienzo de su prueba. 
Cámara de llamadas: no pasan por cámara de llamadas. APERTURA DE LA INSTALACIÓN 9:30. 

 
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.  

NO Permanecerán con sus atletas en pista con la acreditación pertinente (ficha DGA de la temporada 2019/20) y ropa 
identificativa del equipo. Podrán estar en pista con sus atletas de los concursos hasta que empiece el citado concurso. 
 
. Las zapatillas de clavos deben utilizarse tan sólo donde la instalación tiene material sintético (pista) y no fuera de ella. 
  
 

Se autorizan cambios de atletas que causen bajas por enfermedad (o causa de fuerza mayor) por escrito en 

secretaría de competición antes de las 9:30. 

- Se comunicarán por escrito los 4 componentes de los relevos en secretaría* antes de las 10:45 

Composición de los equipos: 

- Intentos: salto de altura 2 intentos por cadencia 0.60-0.75-0.85-0.95-1.00-1.05, resto de concursos 3 intentos. 

- Mínimo de atletas 4 por entidad.  

- No hay límite de participantes por entidad.  

- Cada atleta podrá participar en máximo 2 pruebas: (carrera + concurso) o (prueba y relevo). 

- Máximo participantes por prueba y entidad: 2 equipos de relevos y 3 en concursos. El resto de carreras será ilimitado 

Información complementaria a la oficial de DGA: enlace 

 

 

 

 

CTO. BENJAMÍN EQUIPOS / 14 marzo 2020  

Longitud 
L. Dorsal 1Kg 

10:00 50mv 

Altura a tijera 10:30 50ml 

L. Vórtex 11:00 500ml 

 11:30 Relevo 4x ½v 

Entrega de Trofeos 12:45  
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10.2.3. PISTA CUBIERTA  

- Normativa: la que se refleja en la presente normativa de JDEE que a continuación se detalla. Los 

entrenadores/monitores/delegados no podrán acceder a pista, salvo estas excepciones:  

. En los concursos alevines/sub-12 o menores, desde que salgan a pista hasta que empiece la 

competición de esa prueba o para conducir a su atleta que alterna carrera y concurso simultáneo. 

. Siempre que sean requeridos por un juez, un auxiliar o un representante federativo. El no 

cumplimiento de esta normativa será motivo de apercibimiento y/o sanción. 

 

- Participación: aquellos atletas que dispongan de la licencia Escolar expedida por la Dirección 

General del Deporte del Gobierno de Aragón y estar en posesión del DEA (Dorsal Escolar Aragón). 

 
- Sistema de Competición por Equipos  

Premios: trofeo a las tres primeras entidades clasificadas en cada categoría (6 en Mixto). 

Puntuaciones: Será N el número de entidades que se presenta a participar. 

- El primer atleta clasificado de cada entidad será el que consiga la puntuación para el equipo.  

- N puntos al primer atleta clasificado, N-1 al segundo atleta clasificado y así sucesivamente.  

- La prueba de relevo contabilizará el doble de la puntuación que una prueba “individual”. (Nx2; 

Nx2-2, Nx2-4…)  

- En caso de empate, ganará el que haya conseguido el mayor nº de primeros puestos, de continuar el 

empate serían los segundos puestos los que decidieran y así sucesivamente. 

- En caso de empate de una prueba, la puntuación de cada uno de los empatados se obtendrá de 

sumar los puntos de los puestos empatados y se dividirá entre el número de empatados.  

 

 

Los atletas que participen en la FP cadete, tienen límite de participación (según la prueba), no 

tendrán que confirmar ni acudir a cámara de llamadas: serán conducidos por la organización de la 

zona de calentamiento directamente a su prueba (carrera o concurso), siendo responsabilidad del 

atleta presentarse si participa en 2 pruebas. Inscripción en el Excel adjunto PARA CADETES. 

(6 atletas) Pértiga 11:00 en pista (11:30 comienzo). Cadencia 2m30cm -2.50-2.70... 

(4-6 atletas) Longitud Femenina 12:15 en pista (12:30 comienzo prueba).  

(4-6 atletas) Triple Masculino 13:00 en pista (13:10 comienzo prueba) 

Carreras máximo 12 atletas (8 en 300ml) por prueba. 

 

 

 

 

F.P. extra CADETE / 14 marzo 2020  

Masculino Hora Femenino 

Pértiga (6* atletas) 11:30 Pértiga (6* atletas) 

Triple (4-6) 
60mv 

12:30  

 12:35 60mv  

60ml 12:45  

 12:50 60ml 

300ml 13:00  

 13:10 
300ml 

Longitud (4-6) 

600ml 13:20 600ml 

1000ml 13:30 1000ml 
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