
 

NORMATIVA JUEGOS ESCOLARES DEL PRINCIPADO 
DE ASTURIAS SUB14. 

1. El número máximo de atletas participantes en cada carrera o concurso es 
el que figura en el protocolo de competiciones COVID-19. 

2. Las pruebas a celebrar son 

• 5 de Junio: 80 m. lisos, 3.000 m. lisos, 220 m. vallas, Triple, Jabalina y 
Relevos 4x80 m. (M) 

• 12 de Junio: 500 m. lisos, 80 m. vallas, 1.000 m. obstáculos, Altura 
(M), Longitud (F) y Disco 

• 26 de Junio: 150 m. lisos, 1.000 m. lisos, 3 kms. Marcha, Altura (F), 
Longitud (M), Peso, Martillo y Relevos: 4x80m. (F) 

3. Cada atleta solo podrá participar en cada jornada en tres pruebas (más 
el relevo), que será 2 carrera+1 concurso o tres carreras, a excepción de 
la última jornada que podrían hacer 1 carrera+2 concursos, siempre y 
cuando sean Peso y Martillo.  

4. Todos los atletas tienen que estar en posesión de la correspondiente 
licencia federativa o bien nacional o bien autonómica. 

5. Se harán inscripciones previas en la plataforma de la FAPA, abriéndose 
las mismas el lunes anterior a la competición y cerrándose el miércoles a 
las 21:00 horas. Estarán visibles en todo momento en la página de la 
Federación para que los atletas comprueben que todo está correcto. El 
jueves se publicarán los horarios definitivos y el viernes se colgarán en la 
página la composición de las series. 

6. En los concursos, l@s atletas dispondrán de 4 intentos. 



10,00 Triple Salto (F) - Grupo A

Jabalina (M) (500g) - Grupo A

10,25 220 m. vallas (M)

10,45 220 m. vallas (F)

11,00 Triple Salto (M) - Grupo A

Jabalina (F) (400g) - Grupo A

11,15 3.000 m. lisos (M)

11,45 3.000 m. lisos (F)

12,00 Triple Salto (F) - Grupo B

Jabalina (M) (500g) - Grupo B

12,15 80 m. lisos (M)

13,00 80 m. lisos (F)

Triple Salto (M) - Grupo B

Jabalina (F) (400g) - Grupo B

13,45 Relevos 4x80 m. (M)

Se publicará el horario definitivo en función de la inscripción de cada prueba el jueves 3 por la mañana.

Todos los entrenadores de l@s atletas participantes en vallas deberán colaborar en su colocación y retirada.

No puede haber delegados de clubes que tengan 5 atletas o menos inscritos. Cuando el número sea mayor

de 5, el club deberá de acreditar mediante un escrito a la persona que vaya a ejercer de delegado.

Se publica la hoja de relevos 4x80 m. que los equipos deben llevar a la instalación (no se facilitará allí) y

entregar hasta 1 hora del inicio de la prueba en la secretaría de la competición.

Los atletas al confirmar, deben entregar el consentimiento informado y comunicar al personal que allí se

encuentre la serie o grupo de concurso en el que se encuentra encuadrado.

Tabla de batida del Triple Salto: 6 y 8 m.

Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.

Las pruebas se pueden adelantar hasta 5 minutos, por lo que los atletas deberán estar atentos.

II JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
HORARIO PROVISIONAL

Sábado 5 de Junio de 2021 en las Pistas de San Lázaro (Oviedo)



10,00 Longitud (F) - Grupo A

Disco (M) (800g) - Grupo A

10,30 80 m. vallas (M)

10,50 Longitud (F) - Grupo B

10,55 80 m. vallas (F)

11,00 Altura (M) - Grupo A

Disco (F) (800g) - Grupo A

11,30 500 m. lisos (M)

11,40 Longitud (F) - Grupo C

11,50 500 m. lisos (F)

12,00 Altura (M) - Grupo B

Disco (M) (800g) - Grupo B

12,30 Longitud (F) - Grupo D

12,40 1.000 obstáculos (M)

12,55 1.000 obstáculos (F)

13,00 Altura (M) - Grupo C

Disco (F) (800g) - Grupo B

13,20 Longitud (F) - Grupo E

Los atletas al confirmar, deben entregar el consentimiento informado y comunicar al personal que allí se

encuentre la serie o grupo de concurso en el que se encuentra encuadrado.

Se publicará el horario definitivo en función de la inscripción de cada prueba el jueves 10 por la mañana.

Todos los entrenadores de l@s atletas participantes en vallas deberán colaborar en su colocación y retirada.

No puede haber delegados de clubes que tengan 5 atletas o menos inscritos. Cuando el número sea mayor

de 5, el club deberá de acreditar mediante un escrito a la persona que vaya a ejercer de delegado.

Tabla de batida del salto de Longitud: 3 m.

Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.

Las pruebas se pueden adelantar hasta 5 minutos, por lo que los atletas deberán estar atentos.

III JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
HORARIO PROVISIONAL

Sábado 12 de Junio de 2021 en las Pistas de San Lázaro (Oviedo)



10,00 3 kms. Marcha (F)

Altura (F) - Grupo A

Longitud (M) - Grupo A

Peso (F) (3k) - Grupo A

Martillo (M) (3k) - Grupo A

10,30 3 kms. Marcha (M)

10,50 Longitud (M) - Grupo B

Peso (F) (3k) - Grupo B

11,00 150 m. lisos (F)

Altura (F) - Grupo B

Martillo (M) (3k) - Grupo B

11,40 Longitud (M) - Grupo C

Peso (F) (3k) - Grupo C

11,45 150 m. lisos (M)

12,00 Altura (F) - Grupo C

Martillo (F) (3k) - Grupo A

12,30 1.000 m. lisos (F)

Longitud (M) - Grupo D

Peso (M) (3k) - Grupo A

13,00 Altura (F) - Grupo D

Martillo (F) (3k) - Grupo B

13,10 1.000 m. lisos (M)

13,20 Longitud (M) - Grupo E

Peso (M) (3k) - Grupo B y C

13,40 Relevos 4x80 m. (F)

Los atletas al confirmar, deben entregar el consentimiento informado y comunicar al personal que allí se
encuentre la serie o grupo de concurso en el que se encuentra encuadrado.

Se publicará el horario definitivo en función de la inscripción de cada prueba el jueves 24 por la mañana.
Todos los entrenadores de l@s atletas participantes en vallas deberán colaborar en su colocación y retirada.
No puede haber delegados de clubes que tengan 5 atletas o menos inscritos. Cuando el número sea mayor
de 5, el club deberá de acreditar mediante un escrito a la persona que vaya a ejercer de delegado.
Se publica la hoja de relevos 4x80 m. que los equipos deben llevar a la instalación (no se facilitará allí)  y
entregar hasta 1 hora del inicio de la prueba en la secretaría de la competición.

Tabla de batida del salto de Longitud: 3 m.
Los horarios son orientativos, siempre estarán en función de la inscripción para cada prueba.
Las pruebas se pueden adelantar hasta 5 minutos, por lo que los atletas deberán estar atentos.

IV JORNADA JUEGOS DEPORTIVOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
HORARIO PROVISIONAL

Sábado 26 de Junio de 2021 en las Pistas de San Lázaro (Oviedo)
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