
 

 

JUEGOS ESCOLARES ATLETISMO 
PRUEBA AIRE LIBRE 

PISTA DE ATLETISMO CAMPO DE LA JUVENTUD 
 

CATEGORIAS: DESDE Sub10 a Sub18 

 
PRUEBAS POR CATEGORIAS: 

PRIMERA JORNADA ESCOLAR 23 ABRIL  

SUB 10 ( 2013-12) SUB12( 2011-10) SUB14(2009-08) SUB16(2007-06) SUB18 (2005-04) 

50m 

Lanzamiento de 

peso 

Salto de longitud 

60m 

Salto de altura 

Lanzamiento de 

vortex 

 

80m 

Salto de longitud 

Lanzamiento de 

peso 

100m 

Triple salto 

1000 

 

200m 

• Peso: sub 10 ( 1kg) sub 14( 3kg) 

• Tablas longitud : sub 10( 1m) sub 14 ( 2 m) sub 16 ( 3m) 

• Tablas triple: femenino:  6.5m y  7.5m /   masculino: 7m  y 8 m 

• Longitud y triple salto dos fosos ( femenino y masculino) 

• Triple salto sub14; carrera máxima  15m 

• Cadencias altura: 0.80-0.90-0.95 -1.00-1.05-1.10-1.15 y de 3 en 3 

• Máximo dos pruebas por atleta 

• 4 intentos en lanzamiento de peso y longitud 

• Una vez finalizadas las pruebas de cada atleta deberán abandonar la instalación 

• No se permite la entrada a publico 

• ACCESO A LA INSTALACION 40 min antes de la primera prueba a realizar 

• Pódium a los tres primeros de cada categoría y sexo 

• Inscripciones para los federados en  extranet  Fetacyl ,  y no federados en hoja adjunta. 

• Se deberá presentar en el acceso a la instalación la declaración responsable adjunta, 

cumplimentada por cada atleta, entrenador, delegado o juez. 



 

 

• El uso de la mascarilla es obligatorio, se deberá respetar, siempre, la distancia interpersonal de 

1,5 metros. Medidas recogidas en la circular 114-2020 de la Federación Autonómica.           

•  No estará permitida la asistencia del público a la Instalación pudiendo únicamente Acceder 

atletas, y técnicos  

• Una vez finalizada la competición los participantes deberán abandonar las Instalaciones. 

 

HORARIO: 

10:30h-  LONGITUD SUB 14 

                PESO SUB14 

                VORTEX SUB  12 

11:15h- TRIPLE SALTO SUB 16 

               ALTURA SUB 12 

               80 m SUB 14 FEMENINO 

11:25h-  80 m SUB 14 MASCULINO 

11:35h – 50 m SUB 10 FEMENINO 

11:45h-  50 m SUB 10 MASCULINO 

12:00H – 60m SUB 12 FEMENINO 

   LONGITUD SUB 10 

                PESO SUB 10 

12:10h- 60m SUB 12 MASCULINO 

12:15h – 100m SUB 16 FEMENINO 

12:25h- 100m SUB 16 MASCULINO 

12:35h- 200m SUB 18 FEMENINO 

12:45h- 200m SUB 18 MASCULINO 

13:00h- 1000m SUB 16 

 

 



 

 

JUEGOS ESCOLARES ATLETISMO 
PRUEBA AIRE LIBRE 

 

PALENCIA, VIERNES 23 DE ABRIL DE 2021 
 

PISTA DE ATLETISMO CAMPO DE LA JUVENTUD 

 

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE PARA MENORES DE EDAD 

D./Dª_________________________________________________________________ con 

D.N.I. ___________, padre/madre/tutor de __________________________________ 

Teléfono ______________Domicilio ________________________________________  

Localidad________________  

 Declaro bajo mi responsabilidad que el menor referido/a no padece ni tiene  síntomas 

compatibles con Covid-19 o ha estado en contacto con personas que lo hayan  padecido.  

Así mismo de haber estado afectado por Covid-19, declaro que ha pasado el  tiempo 

establecido de cuarentena.  

Fecha y firma 
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PRIMERA JORNADA ESCOLAR 23 ABRIL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Acceso unicamente a atletas, delegados y entrenadores  

• Solo se podrá realizer el calentamiento en la zona habilitada 

• El acceso y la salida de la pista sera por los espacios habilitados 

•  Unicamente se puede acceder y permanecer en la pista, si el atleta esta en competición. 

• La zona de calentemiento es una zona habilitada para su fin y no es una zona de transito ni de 

espera 

• Los atletas que tengan que permanecer en la instalación, deberan situarse  en la grada, 

unicamente en los espacios marcados con un “X”. 

• Es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento y solo podra retirarse en el momento de la 

competición, cuando el juez lo determine. 

• Es obligatorio mantener la distancia interpersonal en todo momento. 


