JUEGOS ESCOLARES 2016-2017
CAMPEONATO PROVINCIAL DE ATLETISMO
BENJAMÍN – ALEVÍN POR CENTROS ESCOLARES
Control provincial escolar pebenjamín - benjamín-alevín
Día 27 de mayo de 2017 – Pistas Purificación Santamarta (Burgos)
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COMISIÓN PROVINCIAL DE JUEGOS ESCOLARES

REGLAMENTO
•

CAMPEONATO PROVINCIAL BENJAMÍN POR CENTROS ESCOLARES:
Pruebas:
50 m lisos, 500 m lisos, longitud, altura, peso, pelota, 4x50
Participantes: Equipos compuestos por 6 atletas, y cada atleta podrá hacer como máximo una prueba
individual y un relevo. Todos los integrantes tienen que pertenecer al mismo centro
escolar. Pueden participar un máximo de dos atletas de categoría prebenjamín en
las pruebas de 50 ml, longitud o peso.
Años:
Nacidos en 2008 y 2009.
Puntuación: 1 atleta clasificado n puntos, segundo n-1, tercero n-2…. (siendo n, el número de equipos
participantes).
Empates:
Entre varios atletas de la misma prueba: se suman los puntos correspondientes y se
dividen entre los atletas empatados
Entre varios equipos por el primer puesto en la clasificación final: vencedor el equipo que
más primeros puestos hubiese obtenido, si persiste el empate se tienen en cuenta los
segundos puestos y así sucesivamente
Intentos:
Peso, pelota y longitud (3 intentos)
Cadencia:
Altura masculina y femenina: 0,60 – 0,80 - 1,00 – 1,05 – 1,10 – 1,13 – 1,16 – 1,18 (de 2
en 2). La cadencia se puede variar en función del número de inscritos
Cambios:
Cualquier modificación sobre la inscripción realizada deberá hacerse obligatoriamente en
la secretaría de la competición

•

CAMPEONATO PROVINCIAL ALEVÍN POR CENTROS ESCOLARES:
Pruebas:
60 m lisos, 60 m vallas, 1000 m lisos, longitud, altura, peso, 4x60
Participantes: Equipos compuestos por 6 atletas, y cada atleta podrá hacer como máximo una prueba
individual y un relevo. Todos los integrantes tienen que pertenecer al mismo centro
escolar.
Años:
Nacidos en 2006 y 2007.
Puntuación: 1 atleta clasificado n puntos, segundo n-1, tercero n-2…. (siendo n, el número de equipos
participantes).
Empates:
Entre varios atletas de la misma prueba: se suman los puntos correspondientes y se
dividen entre los atletas empatados
Entre varios equipos por el primer puesto en la clasificación final: vencedor el equipo que
más primeros puestos hubiese obtenido, si persiste el empate se tienen en cuenta los
segundos puestos y así sucesivamente
Intentos:
Peso y longitud (3 intentos)
Cadencia:
Altura masculina y femenina: 0,80 - 1,00 – 1,05 – 1,10 – 1,13 – 1,16 – 1,18 (de 2 en 2)
La cadencia se puede variar en función del número de inscritos
Cambios:
Cualquier modificación sobre la inscripción realizada deberá hacerse obligatoriamente en
la secretaría de la competición

•

CONTROL PROVINCIAL ESCOLAR INDIVIDUAL PARA ALETAS DE LAS CATEGORÍAS
BENJAMÍN, ALEVÍN, INFANTIL
Pruebas:
Categoría prebenjamín: 50 metros lisos, 300 metros lisos.
Categoría benjamín: 50 metros lisos, 500 metros lisos, altura, longitud, peso, pelota.
Categoría alevín:
60 metros lisos, 60 metros vallas, 1000 metros lisos, altura,
longitud, peso

•

TODOS LOS ATLETAS PUEDEN PARTICIPAR EN UN MÁXIMO DE DOS PRUEBAS
INDIVIDUALES (SUMANDO PRUEBAS POR CENTRO ESCOLAR Y PRUEBAS DE
CONTROL)

Inscripciones: Se deben realizar en los archivos de excell que se adjuntan y enviar a
info@atletismoburgos.es antes del miércoles 24 de mayo

