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  JORNADAS  ESCOLARES  DE  
ATLETISMO 2017 

 
 Se convoca a los Centros Escolares de Torrelodones a la  Jornadas Escolares de Atletismo, que se 
celebrarán los días 9 de junio para la categoría benjamín y el 16 de junio para la categoría alevín, en horario 
comprendido entre las 10:00 h. y las 12:15 h. aproximadamente, en las instalaciones del Campo de Fútbol Municipal de 
Torrelodones. 

 Al término de las Jornadas Benjamín y Alevín, se procederá a la entrega de trofeos de los XXXI 
Juegos Escolares Municipales y de la Jornada de Atletismo. 

 

CATEGORÍAS 

- Benjamines …………….: nacidos/as en los años  2007 y 2008 

- Alevines       .……………: nacidos/as en los años  2005 y 2006 

 

PRUEBAS CATEGORÍA BENJAMÍN: 

 40 m. lisos  masculino. 

 40 m. lisos femenino. 

 300 m. lisos masculino. 

 300 m. lisos femenino. 

 Relevo 4x150 masculino. 

 Relevo 4x150 femenino. 

 Salto de longitud masculino (carrera máxima de10 m.). 

 Salto de longitud femenino (carrera máxima de10 m.). 

 Lanzamiento de balón medicinal 1 Kg. masculino. 

 Lanzamiento de balón medicinal 1 Kg.  femenino. 

 

PRUEBAS CATEGORÍA ALEVÍN : 

 60 m. lisos masculino. 

 60 m. lisos femenino. 

 600 m. lisos masculino. 

 600 m. lisos femenino. 

 Relevo 4x150 masculino. 

 Relevo 4x150 femenino. 

 Salto de longitud masculino (carrera máxima de 20 m.). 

 Salto de longitud femenino (carrera máxima de 20 m.). 

 Lanzamiento de balón medicinal 2 Kg. masculino. 

 Lanzamiento de balón medicinal 2 Kg. femenino. 

 

 En la pista y campo de fútbol donde se desarrollan las pruebas, solamente podrán estar los atletas 
participantes y colaboradores, manteniéndose los espectadores fuera del recinto vallado. 
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Cada atleta, podrá inscribirse COMO MÁXIMO, en UNA CARRERA (velocidad o medio fondo)  y en UN 
CONCURSO (longitud o balón medicinal), además del relevo.  

        Al reducir este año el número de participantes por prueba, recomendamos a los centros que, en caso de 
necesidad, limiten la participación a una sola prueba por alumno, para facilitar el mayor número de atletas participantes. 

        Las inscripciones se realizarán en el formato que se adjunta, no admitiéndose  otros, en hojas separadas 
para categoría masculina y femenina y para las distintas pruebas. 

 La llegada hasta el Campo de Fútbol de Torrelodones será responsabilidad de los centros escolares. 

 

NÚMERO MÁXIMO DE INSCRIPCIONES POR COLEGIO Y PRUEBA (sin contar el relevo): 

   

 BENJAMÍN ALEVÍN 

LOS ÁNGELES 13 11 

EL ENCINAR 10 7 

NUESTRA SEÑORA DE  LOURDES 4 4 

SAN IGNACIO DE LOYOLA 13 15 

PEÑALAR 10 13 

 

      

CARRERAS: 

 

* VELOCIDAD: 40 m. l. (Benjamín) y 60 m. l. (Alevín): Series; se clasifican para la final, los SEIS MEJORES 
TIEMPOS . 

* MEDIO FONDO: 600 m. lisos (Alevín y Benjamín) circuito en campo de fútbol : final directa. 

* RELEVO 4 x 150 m.(Categorías benjamín y alevín masculino y femenino):  

- Cada Colegio presentará UN SOLO EQUIPO EN CADA CATEGORÍA. 

- Se competirá  por calle libre en circuito de campo de fútbol, siendo la zona de entrega del testigo de 20 
metros. 

 

CONCURSOS: 

 

*LONGITUD: 

  * Número de intentos: 2.  

  * En caso de empate, se clasificará antes, el atleta con mejor segunda marca. 

  * Normativa F.E.A. excluyendo limitación de carrera. 

 

*LANZAMIENTO DE BALÓN MEDICINAL: 

  * Número de intentos: 2. 

  * En caso de empate se clasificará antes, el atleta con mejor segunda marca. 

  - El lanzamiento se realizará por encima de la cabeza, con las dos manos. 

  - No se pueden despegar ninguno de los pies del suelo hasta que acabe el lanzamiento y se 
permitirá levantar los talones, sin que el pie llegue a perder contacto con el suelo. 

  - El lanzamiento se realizará detrás de la línea, con los pies a la misma altura y sin ningún tipo de 
paso o carrera. 

  - Una vez realizado el lanzamiento, no se podrá tocar el suelo delante de la línea con ninguna parte 
del cuerpo. 
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Las fechas límite para la entrega de inscripciones serán el 5 de junio para la categoría benjamín y el 

 12 de junio para la categoría alevín, no admitiéndose inscripciones posteriormente, exceptuando algunos ajustes por 
cambios de última hora. 

  PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA JORNADA, ROGAMOS A LOS RESPONSABLES 
DE LOS COLEGIOS, SU MÁXIMA COLABORACIÓN PARA QUE LOS ALUMNOS NO PARTICIPANTES, RESPETEN 
LAS ZONAS DE COMPETICIÓN Y PERMANEZCAN FUERA DEL RECINTO VALLADO. 

  Muchas gracias y un saludo: 

 

 

 

                                                              Ángel Fragoso (Servicio Municipal de Deportes) 

 

 

10 de abril de 2017     


