NORMAS DE COMPETICIÓN

PATROCINADOR

 Los Juegos Escolares de Atletismo en Pista de Salo-








breña establecerá al escolar que, representando a
su Centro obtengan la condición de Campeón, Subcampeón y Tercer clasificado de Salobreña.
DORSALES. Se entregarán antes del inicio de la prueba en la secretaria RELLENANDO la ficha adjunta.
La inscripción para cada prueba se realizará en la
misma zona de competición mostrando el dorsal
asignado en Secretaría.
Cada alumno podrá participar en un máximo de 2
pruebas por jornada
La organización declina cualquier responsabilidad
sobre los daños materiales o morales que puedan
sufrir los participantes.
Sobre lo que no este detallado en la normativa. La
organización se reserva el derecho a decidir al respecto.
Para obtener el regalo de participación será necesario competir con el Dorsal .

INSCRIPCIONES
En la instalación: entregando la ficha de inscripción debidamente cumplimentada.
En los colegios: el día establecido para cada centro en la semana anterior a su jornada.
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IMPORTANTE
Para participar en la jornada Final se debe competir representando a su colegio. Esa participación
será
controlada y se elaborará un ranking de
marcas por prueba y categoría.
En las pruebas de velocidad se realizarán las clasificatorias a primera hora siendo la Final con los 8
mejores tiempos de los participantes.
En las pruebas de resistencia la Final es directa. Si
hubiera mucha participación se harán 2 o más
series siendo el resultado por ranking de marcas.

Domingo, 28 de enero de 2018

1 ciclo primaria

2010/11

1º/2º

2 ciclo primaria

2008/09

3º/4º

3 ciclo primaria

2006/07

5º/6º

INFANTIL

1 CICLO
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Las categorías de los participantes se han establecido
exclusivamente en el ámbito escolar correspondiendo
su denominación a los ciclos establecidos.
Los alumnos repetidores participarán en la categoría
que le corresponda por su año de nacimiento.
En el caso de los repetidores de 6º (nacidos en el 2005),
no podrán participar en la jornada.
Los 3 primeros clasificados de cada prueba serán invitados a participar en los Juegos Provinciales de Atletismo representando a Salobreña.
Todos los asistentes recibirán un recuerdo por su participación por cortesía de la empresa patrocinadora.

2 CICLO

3 CICLO

VELOCIDAD

50

RESISTENCIA

400

LONGITUD

SI

VELOCIDAD

50

RESISTENCIA

500

PESO

1K

LONGITUD

SI

VELOCIDAD

60

RESISTENCIA

600

PESO

2K

LONGITUD

SI

VELOCIDAD

80

RESISTENCIA

800

PESO

2K

LONGITUD

SI

Los concursos se harán a 3 intentos
salvo las 8 mejores marcas que
harán 1 más (Mejora).
CLASIFICAN PARA LA FINAL

GRAN FINAL:
DOMINGO, 28 DE ENERO 2018

PRUEBAS

FINALISTAS/MEJORA

VELOCIDAD

8 mejores marcas

PESO

8 mejores marcas

LONGITUD

8 mejores marcas

Cada escolar se podrá inscribir en
dos pruebas para participar

DORSAL

4-5 años

DISTANCIA/PESO

Esta ficha personal de participación del escolar debe ser entregada
en la Secretaría para asignar el dorsal de participación:

2012/13

PRUEBAS

Pruebas:

Infantil

CATEGORÍA

Año:

CURSO

CURSO:

AÑO

FICHA ESCOLAR

Colegio:
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