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   XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR 

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Fase Previa JDEE S10/S12 

20 noviembre 2021 

Pistas Municipales Atletismo Monzón 

Categoría Año Nacimiento Participación 

S10 2013 / 2014 Mixta 

S12 2011 / 2012 Mixta 

Inscripción: a través de la plataforma siRFEA 

Hasta las 23.59  del martes de la semana de la competición. 

 

REGLAMENTACIÓN GENERAL 

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

2. Es obligatoria la participación con el dorsal DEA que facilita, hasta una semana 
antes de la prueba tal y como se indica en las bases específicas, la Federación 
Aragonesa de Atletismo.  

3. Inscripción: hasta las 23:59h del martes de la semana de la competición.  

 Por tu entidad enviando el EXCEL adjunto a 
inscripcionescolar@federacionaragonesadeatletismo.com. Solo se aceptarán los 
ficheros cumplimentados correctamente en tiempo y forma, siendo este correo solo 
de entrada de información, para realizar consultas se debe utilizar el genérico de 
escolares.  

4. Cámara de llamadas: para participar en las pruebas se debe acudir a la instalación 
con al menos 45 minutos de adelanto sobre la primera prueba a participar. Los atletas 
deberán acudir a la zona de prueba cuando sean convocados por la organización.  
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5. Resultados: se podrán ver en la web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 
horas después de la finalización (www.federacionaragonesadeatletismo.com)  

6. La inscripción en la fase previa supone la aceptación del presente reglamento 

 

NORMATIVATÉCNICA 

1. Competición: normativa JDEE  

2. Concursos: 3 intentos  

3. Tabla: 1 metro 

4. Carreras velocidad: salida sin tacos.  

5. Desempate: no habrá en el caso de que se produjera. 

 

XXXVIII JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR  

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO  

Fase Previa JDEE S10/S12 

20 noviembre 2021 

Pistas Municipales Atletismo Monzón 

S10 HORARIO S12 

Longitud 11.00 
60 m.v. 

Jabalina 

50 m.v. 11.30  

Vortex 

500 
12.00 Longitud 

 12.20 500 

*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles incidencias. 

*La jornada podrá ser suspendida por inclemencias meteorológicas, si así lo deciden los organizadores 

o el juez árbitro de la prueba.. 
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