
 

A

 
 
 

Categoría 

S14 Infantil 

S16 Cadete 

 

1. Queda prohibido el acceso a la pista 

2. Es obligatoria la participación con el dorsal DEA 2021

como se indica en las bases específicas, la Federación Aragonesa de Atletismo. En caso de extravío / olvido se podrá

adquirir una copia al precio de 1€ en secretaría,

3. Inscripción: hasta las 9:59h del miércoles

recuerda que según la normativa técnica,

•  Por medio de tu entidad

Escolar”). 

4. Se publicarán los horarios definitivos

la competición, así como la lista de inscritos.

5. Para poder participar será imprescindible la confirmación, por parte del atleta, en SECRETARÍA DE COMPETICIÓN

hasta 45 minutos antes de la hora de comienzo de cada prueba. 

tiempo, se entenderá su no participación

6. Cámara de llamadas: los atletas 

organización a través de megafonía.

• Pértiga: 35/45´antes del comienzo

• Resto de saltos y lanzamientos:

• Carreras: 10/15´antes del comienzo

En caso de que un atleta no se presente

7. Resultados: se podrán ver ON LINE

finalización (www.federacionaragonesadeatletismo.com

8. La inscripción en la fase previa supone
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XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO

Fase Previa JDEE 2 AL S16/Cadete + S14/Inf 

2 de Abril 2022 

Pistas de Atletismo Estadio Corona de Aragón (Zaragoza)

ño Nacimiento Participación

2009 / 2010 Masculina y F 

2007 / 2008 Masculina y F 

REGLAMENTACIÓN GENERAL 

 a toda persona ajena a la organización. 

obligatoria la participación con el dorsal DEA 2021-22 que facilita hasta una semana

como se indica en las bases específicas, la Federación Aragonesa de Atletismo. En caso de extravío / olvido se podrá

secretaría, siendo el delegado de la entidad el responsable

9:59h del miércoles de la semana de la competición. Máximo de 2 pruebas por jornada (se

técnica, no se puede competir en dos carreras superiores a 100m).

entidad a través de la intranet RFEA (clickar en “Inscribir

definitivos dependiendo de las inscripciones previas con mínimo

inscritos. 

Para poder participar será imprescindible la confirmación, por parte del atleta, en SECRETARÍA DE COMPETICIÓN

hasta 45 minutos antes de la hora de comienzo de cada prueba. En caso de que un atleta no confirme as

participación en la prueba. 

 deberán de acudir a cámara de llamadas cua do

megafonía. Aproximadamente: 

del comienzo de la prueba. 

lanzamientos: 30/25´antes del comienzo de la prueba. 

comienzo de la prueba. 

presente en Cámara de Llamadas a tiempo, se entenderá su no

LINE en la web de la Federación Aragonesa de Atletismo

www.federacionaragonesadeatletismo.com). 

supone la aceptación del presente reglamento. 
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ESCOLAR 

ATLETISMO 

 ntil 

(Zaragoza) 

Participación 

 menina 

 menina 

que facilita hasta una semana antes de la prueba, tal y 

como se indica en las bases específicas, la Federación Aragonesa de Atletismo. En caso de extravío / olvido se podrá 

responsable del trámite. 

de la semana de la competición. Máximo de 2 pruebas por jornada (se 

a 100m). 

Inscribir Atleta 

mínimo 24 horas de antelación a 

Para poder participar será imprescindible la confirmación, por parte del atleta, en SECRETARÍA DE COMPETICIÓN 

En caso de que un atleta no confirme asistencia a 

do sean requeridos por la 

no participación en la prueba. 

Atletismo 48 horas después de la 



 

 
 
 
 

1. Competición: normativa JDEE. 

2. Longitud S14: Tabla 1,5m. 

3. Longitud S16: Tablas 3m. 

4. Nº Intentos para los concursos en 

función de la participación en la misma,

Pruebas 

 

Altura / Pértiga INFANTIL Y CADETE

 
Resto Concursos INFANTIL

 

Resto concursos CADETE 

 
 

5. Carreras de velocidad y relevos: salida de tacos y anemómetro. En categoría S14 se dará opción a salir de pie si no

saben/quieren salir de tacos. 

6. Realización de series: se realizarán series por marcas siempre que sea posible, atendiendo preferentemente a a

conseguidas en la actual temporada

aparezcan serán series aleatorias.

7. Salidas falsas: en la categoría S14 se permitirá la realización de una salida falsa entre todos los participantes sin

suponer la descalificación. 

8. Desempate por el primer puesto en

9. La prueba de relevos no computa para

10. Los entrenadores y delegados deberán de permanecer y desplazarse por el perímetro de la pista delimitado por la

valla. Habrá distintas zonas marcadas y habilitadas para facilitar la asistencia técnica a los atletas (f

círculo de peso cuando no haya salidas

 
 

Pértiga Mixta 
S14 y S16 1.20 +0.15 
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NORMATIVA TÉCNICA 

 las Fases previas: el número de intentos vendrá determinado

la misma, atendiendo al siguiente cuadro: 

Participación Nº Intentos Observaciones

CADETE 
Menos de 10 3 / cadencia  

10 o más 2 / cadencia 3 / cadencia cuando

INFANTIL 
Menos de 12 4 intentos  

12 o más 3 intentos  

 

Hasta 12 3 + 3 mejora  

13 a 16 3 + 1 mejora  

17 o más 3  

salida de tacos y anemómetro. En categoría S14 se dará opción a salir de pie si no

se realizarán series por marcas siempre que sea posible, atendiendo preferentemente a a

temporada 2021/2022 en los Juegos Deportivos en Edad

series aleatorias. 

en la categoría S14 se permitirá la realización de una salida falsa entre todos los participantes sin

en saltos verticales: no habrá en el caso de que se produjera.

para el máximo de pruebas por jornada. 

Los entrenadores y delegados deberán de permanecer y desplazarse por el perímetro de la pista delimitado por la

valla. Habrá distintas zonas marcadas y habilitadas para facilitar la asistencia técnica a los atletas (f

salidas de velocidad y frente a la colchoneta de altura).

… 1.80 +0.15 … 2.70

#IMPULSODEFINITIVO 

determinado en cada prueba en 

Observaciones 

cuando queden 5 atletas 

salida de tacos y anemómetro. En categoría S14 se dará opción a salir de pie si no 

se realizarán series por marcas siempre que sea posible, atendiendo preferentemente a aquellas 

Edad Escolar. Cuando estas no 

en la categoría S14 se permitirá la realización de una salida falsa entre todos los participantes sin 

produjera. 

Los entrenadores y delegados deberán de permanecer y desplazarse por el perímetro de la pista delimitado por la 

valla. Habrá distintas zonas marcadas y habilitadas para facilitar la asistencia técnica a los atletas (frente al foso, al 

altura). 

2.70 +0.10 … 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Longitud
 

 

 

 

*Los

*La jornada

 

*A tener en cuenta para la presentación de relevos:
NO se parará la realización de los concursos 
Previa y no de un Campeonato. 
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XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCO 
FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISM 

Fase Previa JDEE 2 AL S16/Cadete + S14/Inf 
2 de Abril 2022 

Pistas de Atletismo Estadio Corona de Aragón (Zaragoza)

MASCULINO HORARIO FEMENINO

Pértiga S14 (1) 
Peso S16 (3) 

Longitud S16 (17) 

 
 

16:00 

 
Pértiga S14
Peso

 
80mv

80mv S14 (2s) 16:20  

16:35 100mv

100mv S16 (1s) 16:45  

16:55 150ml

17:00 Peso 
17:05 Longitud

150ml S14 (7s) 17:20  

17:45 300ml

300ml S16 (2s) 17:55  

Peso S14 (8) 18:10 1000ml
1000ml S14 (2s) 

Longitud S14 2 fosos (43) 18:15 
 

18:25 1000m

1000m S16 (1s) 18:30  

18:45 4x80m
Disco S14 (8) 19:00 Disco

4x80m S14 19:05  

19:20 4x100m

19:30 Longitud S14

4x100m S16 19:40 

Disco S16 (4) 19:45 Disco
*Los horarios son orientativos, podrán ser modificados según participación o posibles

jornada podrá ser suspendida por inclemencias meteorológicas, si así lo deciden
juez árbitro de la prueba. 

relevos: 
 por los relevos, sino que se realizarán simultáneamente, ya
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FEMENINO 

Pértiga S14(1) 
Peso S16 (8) 

80mv S14 (4s) 

100mv S16 (2s) 

150ml S14 (8s) 

 S14 (17) 
Longitud S16 (24) 

300ml S16 (3s) 

1000ml S14 (1s) 

1000m S16 (1s) 

4x80m S14 
Disco S14 (3) 

4x100m S16 

S14 2 fosos (49) 

 

Disco S16 (4) 
posibles incidencias. 

lo deciden los organizadores o el 

simultáneamente, ya que se trata de una Fase 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

1. El acceso a zona de pista se realizará desde la zona de grada, bajando las escaleras. Sólo podrán acceder a zona de pista

los atletas con licencia DEA 2021-22 que

22 JDEE, FAA o RFEA. Para ello será imprescindible enseñar el dorsal DEA 2021

parte de la organización. 

2. Los acompañantes de los atletas deberá

acceder a zona de pista para confirmar

competir, el resto del tiempo deberán de

3. Zona de calentamiento: se podrá calentar en el perímetro externo de la pista, así como en la zona de calentamiento del

interior de la instalación. El resto del tiempo de la competición, los deportistas deberán de estar en zona de grada. S

recomienda a los atletas controlar la hora a la que se les llamará a cámara de llamadas, así como estar atentos a la

megafonía. 

4. Cámara de llamadas y Secretaría de Competición:

y forma según se indica en el reglamento (Punto 6 Reglamento), de lo contrario no se podrá participar. Además, deberán

confirmar hasta 45 minutos antes su presencia en secretaría de competición (Punto 5 Reglamento) para poder realizar las

series de las diferentes pruebas, de lo contrario
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ORGANIZACIÓN DE LA COMPETICIÓN 

se realizará desde la zona de grada, bajando las escaleras. Sólo podrán acceder a zona de pista

que vayan a competir y los delegados /monitores / entrenadores

será imprescindible enseñar el dorsal DEA 2021-22 o la licencia 2021

deberán de permanecer en la zona de grada, sentados.. 

confirmar asistencia en secretaría, calentar, personarse

de permanecer en zona de grada con sus acompañantes.

se podrá calentar en el perímetro externo de la pista, así como en la zona de calentamiento del

interior de la instalación. El resto del tiempo de la competición, los deportistas deberán de estar en zona de grada. S

recomienda a los atletas controlar la hora a la que se les llamará a cámara de llamadas, así como estar atentos a la

Competición: los atletas deberán de presentarse en cámara

y forma según se indica en el reglamento (Punto 6 Reglamento), de lo contrario no se podrá participar. Además, deberán

confirmar hasta 45 minutos antes su presencia en secretaría de competición (Punto 5 Reglamento) para poder realizar las

contrario no figurarán en las listad de salida y no se podrá

#IMPULSODEFINITIVO 

se realizará desde la zona de grada, bajando las escaleras. Sólo podrán acceder a zona de pista 

entrenadores con licencia 2021- 

22 o la licencia 2021-22 si se requiere por 

sentados.. Los atletas sólo podrán 

personarse en cámara de llamadas y 

acompañantes. 

se podrá calentar en el perímetro externo de la pista, así como en la zona de calentamiento del 

interior de la instalación. El resto del tiempo de la competición, los deportistas deberán de estar en zona de grada. Se 

recomienda a los atletas controlar la hora a la que se les llamará a cámara de llamadas, así como estar atentos a la 

cámara de llamadas en tiempo 

y forma según se indica en el reglamento (Punto 6 Reglamento), de lo contrario no se podrá participar. Además, deberán 

confirmar hasta 45 minutos antes su presencia en secretaría de competición (Punto 5 Reglamento) para poder realizar las 

podrá participar. 


