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XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR  

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Cto Provincial de Zaragoza por Equipos AL S12/Alevin y S10/Benjamín 

28 de Mayo 2022 

Pistas de Atletismo Estadio Corona de Aragón (Zaragoza) 

Categoría Año Nacimiento Participación 

S12 Alevín 2011 / 2012 Mixta 

S10 Benjamín 2013 / 2014 Mixta 

 
REGLAMENTACIÓN GENERAL 

1. Queda prohibido el acceso a la pista a toda persona ajena a la organización. 

2. Es obligatoria la participación con el dorsal DEA 2021-22 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 

adquirir una copia al precio de 1€ en secretaría, siendo el delegado de la entidad el responsable del trámite.   

3. Inscripción: hasta las 9:59h del MIÉRCOLES de la semana de la competición.   

 Envío (desde la entidad) del 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. Se publicarán los horarios definitivos dependiendo de las inscripciones previas con mínimo 24 horas de antelación a 

la competición. 

5.  Cámara de llamadas: 

No pasan por cámara de llamadas: confirmarán asistencia en la propia instalación cuando sean avisados para acudir a su 
primera prueba, 10-20 minutos antes de la hora de comienzo. En caso de que un atleta no se presente en su prueba a 
tiempo, se entenderá su no participación en la competición.  

6. Para poder participar será imprescindible la confirmación  EXCLUSIVAMENTE por parte del DELEGADO de la Entidad 

en Secretaría 30min antes del comienzo de la competición. 

7. Resultados: se podrán ver ON LINE en la web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas después de la 

finalización (www.federacionaragonesadeatletismo.com). 

8. La inscripción en el Campeonato supone la aceptación del presente reglamento. 
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NORMATIVA PROVINCIAL EQUIPOS S12 y S10 

- Intentos:  

o Salto de altura 2 intentos por cadencia hasta que queden 5 participantes, después 3 intentos. 

o Resto de concursos 3 intentos. 

- Composición de los equipos: 

o Mínimo de atletas 4 por entidad. La entidad que no cumpla esta norma NO PODRÁ PARTICIPAR. 

o No hay límite de participantes por entidad. 

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

La entidad que no cumpla esta norma NO PODRÁ PARTICIPAR. 

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

- Cadencia altura S12: 0.80-1.00-1.05-1.10-1.15-1.18-1.21…  

- Salto de Longitud S12: cinta 1m.  

- Cadencia altura S10: 0.60-0.75-0.85-0.95-1.00-1.05-1.10-1.15-1.20…  

- Salto de Longitud S10: desde el borde. 

- Se comunicarán por escrito los 4 componentes de los relevos en secretaría con 45min de antelación a la prueba. 

- Premios: Se entregarán trofeos a los seis primeros equipos de cada categoría. 

 

XXXIX JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR  

FEDERACIÓN ARAGONESA DE ATLETISMO 

Cto Provincial de Zaragoza por Equipos AL S12/Alevin y S10/Benjamín 

28 de Mayo 2022, Pistas de Atletismo Estadio Corona de Aragón (Zaragoza) 

CONCURSOS HORARIO CARRERAS 

Longitud / Peso (2kg) 9:00 60mv 

 9:30 60ml 

Jabalina (Turbo) / Altura 10:00 1000ml 

 10:50 RELEVOS 4x60ml 

Entrega trofeos  S12 

Longitud / Pectoral (1kg) 11:30 50mv 

 12:00 50ml 

Vortex / Altura Tijera 12:30 500ml 

 13:20 RELEVOS 4x50ml 

Entrega trofeos  S10 

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

 


