JUEGOS ESCOLARES 2018/2019
ATLETISMO EN PISTA – 27 ABRIL 2019
NORMAS



Cada atleta podrá participar en una carrera, un concurso y –en su caso- el
relevo.



Cada centro puede participar con el número de alumnos que desee por prueba.



En las pruebas de velocidad, la clasificación final se hará directamente por
tiempos.



El campeonato será individual y, en las categorías infantil y cadete, también por
equipos.



Para que un centro, ayuntamiento o club pueda puntuar por equipos es
necesario que participe, con atletas distintos, en todas las pruebas de su
categoría. En los relevos podrán participar atletas que hayan participado en
otra prueba.



Para la clasificación por equipos, por cada centro, ayuntamiento o club,
puntuará en cada prueba solo el mejor de sus atletas y, si en alguna prueba
fuera el mismo atleta, dicho atleta solo puntuará en una, puntuando en la otra
el siguiente mejor clasificado. En los relevos podrán participar atletas que
hayan participado en otra prueba.



En las carreras de relevos, los cuatro relevistas deberán ser del mismo centro
escolar, ayuntamiento o club por el que compitan y estén inscritos,
confirmándose los equipos en secretaría antes de las 11.30 horas del día de la
prueba.



Aunque el equipo que gane en categoría infantil y cadete será campeón
provincial, al campeonato en edad escolar de Castilla y León acudirá el primer
equipo clasificado de un centro escolar, club deportivo de centros escolares, o
ayuntamiento de menos de 20.000 habitantes.



En los concursos, se efectuarán tres saltos o lanzamientos.



Cadencia de listones en el salto de altura:



o

Infantil: 1,00-1,10-1,20-1,25-1,30-1,35 y de 3 en 3 cm.

o

Cadete: 1,10-1,20-1,25-1,30-1,35-1,40-1,45 y de 3 en 3 cm.

Habrá medalla para los tres primeros de cada categoría.

RELACION DE PRUEBAS

CATEGORÍA BENJAMÍN (FEMENINO Y MASCULINO)




50 m
Longitud.
Peso (1 kg.)

CATEGORÍA ALEVIN (FEMENINO Y MASCULINO)




60 m.
Vortex
Longitud

CATEGORÍA INFANTIL (FEMENINO Y MASCULINO)









80 m
80 m vallas
1000 m
Longitud
Altura
Lanzamiento de Peso (3 kg.)
Lanzamiento de Jabalina (500 g. hombres y 400 g. mujeres)
Relevo 4x80

CATEGORÍA CADETE (FEMENINO Y MASCULINO)









100
100 vallas
1000 m
Altura
Longitud
Lanzamiento de Peso (4 kgs. en hombres y 3 kgs. en mujeres)
Lanzamiento de Disco ( 1kg. en hombres y 800 g. en mujeres)
Relevo 4x100

