
  

www.federacionaragonesadeatletismo.com  
faa@federacionaragonesadeatletismo.com 

 

XXXIII  JUEGOS DEPORTIVOS EN EDAD ESCOLAR.  

CAMPEONATO ARAGÓN INDIVIDUAL INFANTIL 

Atletismo Pista Cubierta – 27 Febrero 2016. 

Palacio de los Deportes de Zaragoza 

Categoría Año Nacimiento Participación 

Infantil  2003/ 2004 Masculina y Femenina 

 

Cuotas de Inscripción 

Fecha Atleta FAA (DEA-FAA) Atleta otra CCAA Tipo de inscripción 

Hasta miércoles 24/02 (23:59h) Gratuita NO 
On line 

Envío de archivos 

Hasta jueves 25/02 (23:59h) 5€ NO On line 

20/02 hasta 1 hora 

antes de la prueba 
10€ NO Presencial 

No se aceptará ninguna inscripción posterior a la fecha indicada. Máximo dos pruebas por jornada. 

 

Sistemas de Inscripción 

Inscripción DELEGADO ENTIDAD mediante envío de archivos a secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com, 

siendo solo válido para inscripciones que realice el delegado o entrenador de la entidad. Se deberá cumplimentar el 

fichero con todos los datos correctos con anterioridad a la fecha límite, en caso de que no se realice en tiempo y forma 

esta será desestimada, debiendo realizarla de manera ON LINE en las cuotas que establece el reglamento.  

 

Confirmación: para participar en las pruebas será  imprescindible la confirmación en la instalación hasta 45 minutos 

antes del comienzo de la prueba en la que se vaya a participar.  

 

Cámara de llamadas: los atletas deberán acudir a cámara de llamadas , estableciendo según la prueba el siguiente 

horario aproximado. 10 ́ para carreras y 30 ́para concursos (salvo pértiga 40 )́. 

 

Acceso Entrenadores: podrán acceder a la zona de calentamiento los entrenadores que presenten la ficha DGA o FAA 

de la presente temporada en el control de acceso. Se habilitará una zona para entrenadores en la contra-recta. 

 

Resultados: podrán verse en la página web de la Federación Aragonesa de Atletismo 48 horas después de finalizarlas 

pruebas (www.federacionaragonesadeatletismo.com). 

 

 
 
 
 

https://www.avaibooksports.com/inscripcion/index.php?id=3116
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/control-cadete-infantil-jjdd-b-pendiente-2/inscripciones-2/
https://www.avaibooksports.com/inscripcion/index.php?id=3116
mailto:secretaria@federacionaragonesadeatletismo.com
http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/
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7.2 Sistema de Competición Infantil y Cadete. Campeonatos de Aragón Individuales 

 Participación: aquellos atletas que dispongan de DEA. 

 Jurado: Comité de Jueces FAA y auxiliares. 

 Inscripción: realizarán la inscripción según se indique en el reglamento 

(www.federacionaragonesadeatletismo.com) mediante sistema ON LINE o envío de archivos. 

 Intentos: salto de altura y salto con pértiga 3 intentos por cadencia, resto de concursos 3 intentos y mejora. 

(Normativa RFEA, indicando posibles excepciones en el reglamento). 

 Premios: medalla a los tres primeros clasificados de cada prueba. 

 Marcas: Ranking RFEA. 

 

Masculino Horario Femenino 

Triple (2 fosos) 10:00 60 m vallas (0.762) 

60 m vallas (0.84) 10:30  

Pértiga 11:00 Pértiga 
60 m 

 11:30 Triple (2 fosos) 

60 m 11:40  

 12:30 Altura 

 12:45 Peso (3Kg) Centro Pista 
500 m 

Longitud (2 fosos) 13:00  

500 m 13:10  

 13:30 1000 m 

1000 m 
Altura 

13:50  

Peso (3Kg) Centro Pista 14:10 2000 m 

2000 m 14:30 Longitud (2 fosos) 

 

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

ALTURA Hombres 1.20 1.25 1.30 1.33 +0.03 1.42 1.44 +0.02 

 Mujeres 1.10 1.15 1.20 1.23 +0.03 1.32 1.34 +0.02 

PÉRTIGA Mixta 1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1.85 +0.05  

  

 

http://www.federacionaragonesadeatletismo.com/

