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XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO

CTO. RPOVINCIAL INDIVIDUAL S14– S16

                   S a b a d o  1 2  j u n i o  de 2021

Pistas de Atletsmo José Navarro Bau (Teruel)

Categorí
a

Año
Nacimiento

Participaci$n

S14/16
Inf/Cad

2008-09 /
2006-07

Masculina

S14/16
Inf/Cad

2008-09 /
2006-07

Femenina

Inscripci$n: indicando nombre y apellidos, NºDEA, indicando las pruebas

a realizar escolares@federacionaragonesadeatletsmo.com

hasta el miercoles de la semana de la competciión.

REGLAMENTACIÓN     GENERAL  

1. Las pruebas se realizarán siguiendo el PROTOCOLO COVID FAA para JDEE, permitendo solo el acceso a los

atletas partcipantes, entrenadores con licencia JDEE o FAA 2021 y un espectador/acompañanate por atleta. 

2. Queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organizaciión. 

3. Es obligatoria la partcipaciión con el dorsal DEA que facilita, hasta una semana antes de la prueba tal y como

se indica en las bases específcas, la Federaciión Aragonesa de Atletsmo. 

4. Inscripciión: según se indica en la tabla. No se aceptará ninguna inscripciión posterior a la fecha indicada. 

5. Se  publicarán  los  horarios  defnitvos,  dependiendo  de  las  inscripciones  previas,  el  jueves  anterior  a  la

competciión, así como la lista de inscritos. 

6. Cámara de llamadas: para partcipar en las pruebas se debe acudir a la instalaciión con al menos 45 minutos

de adelanto sobre la primera prueba a partcipar. Los atletas deberán acudir a la zona de prueba cuando sean

convocados por la organizaciión. Aproximadamente, 20´-30´ en concursos y 10´ en carreras. 

7. No se permite el acceso a la pista para la realizaciión ni captura de imágenes. 

8. Resultados:  se  podrán  ver  en  la  web  de la  Federaciión  Aragonesa  de Atletsmo 48 horas  después  de la

fnalizaciión (www.federacionaragonesadeatletsmo.com) 

9. La inscripciión en la fase previa supone la aceptaciión del presente reglamento 
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NORMATIVA     TÉCNICA  

1. Competciión: normatva JDEE 

2. Todos los atletas usarán “tacos” para las carreras de velocidad. 

3. Concursos: 3 intentos.

4. Salto de longitud: tabla 3 m. 

5. Tablas de batda en las pruebas de triple salto: 7m y 9m.

6. 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 … 

7. Pértga Mix 1.20 +g0.15 … 2.70 +g0.10 … 3.00 +g0.10 … 3.60 +g0.10 

8. Premios: medallas a los 3 primeros clasifcados.
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XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR  - FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO

CTO. RPOVINCIAL INDIVIDUAL S14– S16 - S a b a d o  1 2  j u n i o  de 2021

Pistas de Atletsmo José Navarro Bau (Teruel)

S14/16 Inf/Cad Masculino HORARIO S14/16 Inf/Cad Femenino

10:00 3000m Sub 16 (1)

1000m Sub 14/16 (5) 10:10 1000m Sub 14/16 (3)

600m Sub 16 (3) 10:15 600m Sub 16 (2)

500m Sub 14 (1) 10:20 500m Sub 14 (3)

150m Sub 14 (2) 10:25 150m Sub 14 (2)

100m Sub 16 (3) 10:30 100m Sub 16 (3)

80m Sub 14 (2) 10:35 80m Sub 14 (4)

80mv Sub 14 (1) 10:40 80mv Sub 14 (1)

100mv Sub 16 (1) 10:45

10:50 220mv Sub 14 (1)

Longitud Sub 14-16 (4) 11:00 Longitud Sub 14 (3)

Altura Sub 14-16 (3) 11:00 Altura Sub 16 (1)

Triple Sub 14-16 (2) 11:30 Triple Sub 16 (2)

Jabalina Sub 14-16 (3) 11:45 Jabalina Sub 14 (3)

Peso Sub16 (2) 12:00 Peso Sub 14-16 (3)

12:15 Disco Sub 14 (1)

Martllo Sub 14-16 (2) 12:30 Martllo Sub 14-16 (5)

Pertga Sub 16 (2) 12:30 Pertga Sub 16 (1)

13:00

*Los horarios son orientatvos, podrán ser modifcados según partcipaciión o posibles incidencias. 
Horario defnitvo jueves 10.

*La jornada podrá ser suspendida por inclemencias meteoroliógicas, si así lo
deciden los organizadores o el juez árbitro de la prueba.
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COVID     19:     Organizaci$n     Competici$n  

1. Las pruebas se realizarán siguiendo el PROTOCOLO COVID FAA para JDEE permitendo solo el acceso

a los atletas partcipantes, entrenadores con licencia JDEE o FAA 2021 y un espectador/acompañanate por

atleta. 

2. La FAA designará un responsable COVID de la competciión que será el encargado de velar por el

cumplimiento del protocolo. 

3. Entrada a zona de pista: queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organizaciión.

a.  Acceso  a  pista:  será  llamado  cada  atleta  a  las  pruebas.  b.  Todos  los  atletas  accederán  a  la  pista

acompañados de un juez que les conducirá por la instalaciión. 

4. Finalizaciión de la prueba y salida de la instalaciión: a. El atleta siólo abandonará la pista cuando el

juez correspondiente se lo indique, debiendo salir de la instalaciión al fnalizar la prueba en la que se está

compitendo. 

5. ZONAS EXTERIORES INTALACIÓN: Dada la normatva Sanitaria del Gobierno de Aragión en relaciión al

protocolo COVID19 de recuerda que no está permitdo juntarse en grupos y que se deben respetar en todo

momento la DISTANCIA SOCIAL mínima de 2 metros. Se podrá realizar por parte de la FAA un informe de los

atletas que incumplan esta normatva, y proponer sanciones como exclusiión de las competciones, dado que

es deber de TODOS cumplir y hacer cumplir las normas. Incumplirlas puede suponer la supresiión de las

competciones nacionales programadas. Se hará especial hincapié en este punto. 
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