JUEGOS ESCOLARES 2018/2019

7 de Abril de 2019
Atletismo en Pista
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DEPORTES

2ª JORNADA DE ATLETISMO EN PISTA
FECHA:

DOMINGO, 7 de abril de 2019

LUGAR:

ESTADIO DE "LOS PAJARITOS" (SORIA)

CATEGORÍAS:
• SUB-8 (Prebenjamín): nacidos en los años: 2012 y 2013
• SUB-10 (Benjamín): nacidos en los años 2010 y 2011
• SUB-12 (Alevín): nacidos en los años 2008 y 2009
• SUB-14 (Infan l): nacidos en los años 2006 y 2007
• SUB-16 (Cadete): nacidos en los años 2004 y 2005
•

Podrán par cipar atletas juveniles y junior federados (con licencia de la federación territorial de
atle smo de Cas lla y León) en todas las pruebas convocadas para la categoría cadete, compi endo
junto a estos, pero sin opción a trofeo o medalla, ya que la par cipación es, únicamente, a efectos de
marcas o empos.

INSCRIPCIONES
Hasta el miércoles 3 de abril, a las 13'00 horas, a través del archivo excel adjunto, en:
• Departamento de Deportes de la Excma. Diputación Provincial de Soria, para los Centros
Escolares de la Provincial.
• Servicio de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Soria, para los Centros Escolares de Soria
Capital.
En las categorías prebenjamín, benjamín y alevín solamente se realizará una única inscripción para las
dos jornadas clasiﬁcatorias. No obstante, se permi<rá la inscripción en la 2ª jornada de atletas que no
pudieron par<cipar en la 1ª jornada.
DIRECCIÓN DE LA PRUEBA

DELEGACIÓN SORIANA DE ATLETISMO

NORMATIVA DE PARTICIPACIÓN:
Categorías Prebenjamín, Benjamín y Alevín. PRUEBAS COMBINADAS.
1ª y 2ª jornada: Pruebas Combinadas (Clasiﬁcatorias)
3ª jornada: Cpto. Provincial PRUEBAS COMBINADAS (prebenjamín, benjamín y alevín)
Cada atleta disputará en cada jornada TODAS las pruebas ﬁjadas en su categoría, proclamándose campeón
provincial de las pruebas combinadas y no de una prueba solamente. Por ello, dentro de las categorías
Prebenjamín, Benjamín y Alevín se clasiﬁcarán para el Campeonato Provincial los 20 primeros clasiﬁcados
de entre las dos primeras jornadas, estableciendo una clasiﬁcación general de las dos jornadas por 2empos
y/o marcas. Para determinar la puntuación general de las pruebas combinadas se dará la puntuación de un
punto al primer clasiﬁcado, dos puntos al segundo, tres al tercero, y así sucesivamente, de tal manera que
el atleta con menor puntuación se proclamará campeón provincial, actuando de la misma manera para
clasiﬁcar a los 20 mejores atletas para el Cpto. Provincial de Atle2smo.
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PRUEBAS COMBINADAS
Categoría SUB 8
(PREBENJAMÍN)
TRIATHLÓN
50 m.l.
Longitud
400 m.l.

Categoría SUB 10 (BENJAMÍN)

Categoría SUB 12 (ALEVÍN)

TETRATHLÓN
50 m.l.
Longitud
Peso (Jabalina Vortex)
500 m.l.

TETRATHLÓN
60 m.l.
Longitud
Peso
500 m.l.

Asimismo, además de las pruebas combinadas, todos los atletas alevines tendrán la oportunidad de realizar
un equipo de relevos 4x60, aunque dichos equipos de relevos deberán realizarse en las inscripciones
previas, no pudiendo formarse el día de la prueba, donde, únicamente, serán conﬁrmados. Los equipos
deberán estar compuestos con, al menos, la mitad de los par2cipantes de un mismo Centro Escolar, y
siguiendo la norma2va de par2cipación en los Juegos Escolares 2018-2019, ya que, de otro modo, no les
será permi2do par2cipar.
DORSALES
Se entregará el mismo dorsal para las pruebas de Campo a Través y Pista, por lo que lo dorsales
entregados en las pruebas de campo a través y/o 1ª jornada servirán para 2ª jornada y Cpto. Provincial.
LOS IMPERDIBLES DEBERÁN SER APORTADOS POR LOS PROPIOS PARTICIPANTES.
CONFIRMACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN:
Los monitores o entrenadores de los atletas par2cipantes deberán conﬁrmar la par2cipación de los mismos
en cada una de las pruebas hasta 30 minutos antes de cada prueba.
MONITORES o RESPONSABLES DE LOS ATLETAS: Se recomienda llevar la hoja de inscripción en el DEBA de
todos los par2cipantes, ya que ante cualquier incidencia se requerirá la hoja de inscripción en el DEBA en el
que ﬁgure la inscripción del atleta en la modalidad de Atle2smo (o “Polidepor2vidad”, en el caso de
par2cipantes de la Provincia).
Categorías Infan<l y Cadete.
1ª y 2ª jornada: Pruebas individuales.
3ª jornada: Cpto. Provincial individual y por equipos.
Para las categorías infan2l y cadete se establecen dos compe2ciones, una individual y otra por equipos.
Durante las dos primeras jornadas, cada atleta podrá par2cipar en un máximo de tres pruebas, más el
relevo.
En el Cpto. Provincial por Equipos de ambas categorías podrán par2cipar todos los equipos completos
infan2les y cadetes, pudiendo tomar parte, asimismo, atletas infan2les y cadetes a Etulo individual, cuando
no completen equipos con sus respec2vos centros.
El Cpto. Provincial Individual será por cada prueba convocada, no pudiendo un atleta par2cipar a más de
tres pruebas. En dicha clasiﬁcación también podrán optar los atletas que concurran con su equipo al Cpto.
Provincial.
Los atletas que formen equipo podrán par2cipar, además de a la prueba por equipos, a otras dos más que
ellos elijan, par2cipando en este caso a Etulo individual, no contabilizándose su puesto o marca para la
clasiﬁcación por equipos.
Asimismo, 4 componentes del equipo deberán tomar parte en el relevo.
En estas dos categorías, el relevo de 4x80 (infan2l) y 4x100 (cadete) se reserva, únicamente, para los
Centros que completen equipo.
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En caso de completar equipo con atletas de categoría inferior, estos atletas perderán la categoría de origen,
pudiendo par2cipar en la úl2ma jornada en una prueba del equipo con el que concurran y otras dos a nivel
individual de la misma categoría a la que pertenece el equipo con el que par2cipen.
1.- Par2cipación numérica:
- Equipos de Centros Escolares (masculino y femenino) compuestos por 8 atletas (7 2tulares y 1 reserva)
más un entrenador por cada equipo. Cada integrante del equipo sólo podrá par2cipar en una prueba
del programa para equipos y cuatro de ellos en el relevo.
2.- Pruebas:
Categoría Infan2l (SUB 14).
o
o
o
o

80 metros lisos
80 metros vallas
1000 metros lisos
4 x 80 metros lisos

Salto de altura
Salto de longitud
Lanzamiento de peso (3 kg)
Lanzamiento de jabalina (400/500 gr.)

Categoría Cadete (SUB 16).
o
o
o
o

100 metros lisos
100 metros vallas
1000 metros lisos
4 x 100 metros lisos

Salto de altura
Salto de longitud
Lanzamiento de peso (3 / 4 kg.)
Lanzamiento de disco (800 g. / 1 kg.)

Categoría Juvenil -SUB 18- y Junior -SUB 20- (solamente para atletas con licencia de la FETACYL y
las pruebas que ﬁguran en los horarios para cada jornada -iden<ﬁcadas en negrita en su
categoría-).
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HORARIO DE LAS PRUEBAS
HORARIO
9,45
9,45
9,45

PRUEBA
1 KM. MARCHA*
3 KM. MARCHA*
5 KM. MARCHA*

CATEGORÍA
SUB-12 (Alevín) MASCULINO y FEMENINO
SUB-14 (Infan2l) MASCULINO y FEMENINO
SUB-16 (Cadete), SUB-18 y SUB-20 (federado) MASC. y FEM.

9,50
9,55
10,00
10,05
10,10
10,15

110 M.V.
100 M.V.
100 M.V.
100 M.V.
80 M.V.
80M.V.

SUB-18 y SUB-20 (federado) MASCULINO
SUB-16 (Cadete) MASCULINO
SUB-20 (Junior) FEMENINO
SUB-16 (Cadete) FEMENINO y SUB-18 (federado) FEMENINO
SUB-14 (Infan2l) FEMENINO
SUB-14 (Infan2l) MASCULINO

10,00
10,00
10,00

JABALINA
LONGITUD
LONGITUD

SUB-14 (Infan2l) MASCULINO y FEMENINO
SUB-10 (Benjamín) MASCULINO y FEMENINO
SUB-12 (Alevín) MASCULINO y FEMENINO

10,20
10,20

ALTURA
ALTURA

SUB-14 (Infan2l) y SUB-16 (Cadete) MASCULINO y FEMENINO
SUB-18 y SUB-20 (federado) MASCULINO y FEMENINO

10,20
10,30
10,40
10,50
11,00
11,10

50 M.L.
50 M.L.
50 M.L.
50 M.L.
60 M.L.
60 M.L.

SUB-8 (Prebenjamín) MASCULINO
SUB-8 (Prebenjamín) FEMENINO
SUB-10 (Benjamín) MASCULINO
SUB-10 (Benjamín) FEMENINO
SUB-12 (Alevín) MASCULINO
SUB-12 (Alevín) FEMENINO

11,00
11,00

LONGITUD
LONGITUD

SUB-8 (Prebenjamín) MASCULINO
SUB-8 (Prebenjamín) FEMENINO

11,25
11,35
11,40

500 M.L.*
600 M.L.*
800 M.L.

SUB-14 (Infan2l) MASCULINO y FEMENINO
SUB-16 (Cadete) MASCULINO y FEMENINO
SUB-18 y SUB-20 (federado) MASCULINO y FEMENINO

11,50
11,50
12,00

PESO (JABALINA VORTEX)
PESO (JABALINA VORTEX)
PESO

SUB-10 (Benjamín) MASCULINO
SUB-10 (Benjamín) FEMENINO
SUB-12 (Alevín) MASCULINO y FEMENINO (2 Kg.)

12,20
12,25
12,30
12,35
12,40
12,45

RELEVO 4x80
RELEVO 4x80
RELEVO 4x100
RELEVO 4x100
RELEVO 4x60
RELEVO 4x60

SUB-14 (Infan2l) MASCULINO
SUB-14 (Infan2l) FEMENINO
SUB-16 (Cadete) MASCULINO
SUB-16 (Cadete) FEMENINO
SUB-12 (Alevín) MASCULINO
SUB-12 (Alevín) FEMENINO

12,50
12,55
13,00
13,05
13,10
13,15

400M.L.
400M.L.
500 M.L.
500 M.L.
500 M.L.
500 M.L.

SUB-8 (Prebenjamín) MASCULINO
SUB-8 (Prebenjamín) FEMENINO
SUB-10 (Benjamín) MASCULINO
SUB-10 (Benjamín) FEMENINO
SUB-12 (Alevín) MASCULINO
SUB-12 (Alevín) FEMENINO

13,20

TRIPLE SALTO*

SUB-14, SUB-16, SUB-18 y SUB-20 (federado)
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* Las pruebas marcadas con asterisco (*) se convocan fuera de programa, es decir, sin opción a medalla ni
convocatoria en la 3ª jornada (Cpto. Provincial), pudiendo inscribirse al margen de las pruebas elegidas para
esta jornada.
Las pruebas convocadas para las categorías juvenil (SUB 18) y junior (SUB 20), serán para atletas federados y sin
opción a medalla.
En las pruebas combinadas se respetará el horario de la 1ª prueba. Para las consecu2vas los atletas serán llevados de
una prueba a otra, siendo de mera orientación el horario dado.
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CALENDARIO ESCOLAR DE ATLETISMO
JUEGOS ESCOLARES 2018/2019
Norma<va de par<cipación equipos (categorías infan<l -SUB 14- y cadete -SUB 16-):
•

Las inscripciones para las pruebas de Atle2smo que se señalan se realizarán antes de las 13
horas del miércoles anterior a la misma.

Pruebas previstas:
17 de marzo de 2019:
7 de abril de 2019:
28 de abril de 2019:

1ª Jornada de Atle2smo en pista
2ª Jornada de Atle<smo en pista
Cpto. Prov. Atle2smo Individual y por Equipos

Reglamento Técnico de Atle<smo (de aplicación a los equipos infan<les y cadetes que opten a la
Fase Regional)
En los Campeonatos en Edad Escolar de Cas lla y León (en éndase Fase Regional Escolar) podrán
par cipar los equipos de Centros Escolares designados por la Comisión Provincial Coordinadora de
los Juegos Escolares en representación de la provincia. Dichos alumnos estarán matriculados,
como mínimo en un 50%, en el Centro Escolar par cipante, pudiendo incorporarse un máximo de 3
atletas de otros Centros, y sólo podrán par cipar en dicha Fase Regional con el equipo que hayan
tomado parte en la primera de las pruebas convocadas, es decir, un atleta no podrá cambiar de
equipo o Centro tras la primera jornada.
1.- Par2cipación numérica:
- Equipos de Centros Escolares (masculino y femenino) compuestos por 8 atletas (7 2tulares y 1 reserva)
más un entrenador por cada equipo. Cada integrante del equipo sólo podrá par2cipar en una prueba
del programa para equipos y cuatro de ello en el relevo.
2.- Pruebas:
Categoría Infan2l (SUB 14).
Nacidos en los años 2006 y 2007. También podrán los nacidos en 2006 en las pruebas de 1.000
metros, saltos de altura y longitud.
o
o
o
o

80 metros lisos
80 metros vallas
1000 metros lisos
4 x 80 metros lisos

Salto de altura
Salto de longitud
Lanzamiento de peso (3 kg)
Lanzamiento de jabalina (400/500 gr.)

Categoría Cadete (SUB 16).
Nacidos en los años 2004 y 2005.
o
o
o
o

100 metros lisos
100 metros vallas
1000 metros lisos
4 x 100 metros lisos

Salto de altura
Salto de longitud
Lanzamiento de peso (3 / 4 kg.)
Lanzamiento de disco (800 g. / 1 kg)
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2ª JORNADA DE ATLETISMO EN PISTA
INSCRIPCIÓN DE PARTICIPANTES
Las inscripciones para cada jornada de atle2smo se harán en el archivo Excel adjunto a la
convocatoria.
Se recomienda la lectura de las indicaciones adver2das en dicho archivo para cumplimentar los datos
de los par2cipantes.
Las inscripciones deberán presentarse hasta las 13 horas del miércoles anterior a la fecha de la
prueba, en este caso hasta las 13 horas del miércoles 3 de abril de 2019.

