FINAL REGIONAL ESCOLAR DE “JUGANDO AL ATLETISMO” BENJAMÍN
DE LA REGIÓN DE MURCIA.
SAN PEDRO DEL PINATAR 24 DE FEBRERO DE 2012
CATEGORÍA: BENJAMÍN MASCULINO Y FEMENINO
INSCRIPCIONES: Será imprescindible realizar la inscripción (se ruega que se
haga en MAYUSCULA), en la siguiente web, antes del día 20 de febrero a las
12:00
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFSVWRmL
XB5cFdnUnJOVEI2d2g5clE6MQ
ACREDITACIONES: 9:00
REUNIÓN TÉCNICA: 9:15
HORARIO DE LA COMPETICIÓN: de 9’45 a 13’30 horas
MUNICIPIO: SAN PEDRO DEL PINATAR
INSTALACIONES: Pabellón Príncipe de Asturias, Avda. de Los Antolinos, s/n
PARTICIPACIÓN
La participación será por equipos formados por escolares de un mismo
centro de enseñanza. Los equipos deben tener una composición masculina o
femenina, estando formados por 5 atletas.
Los escolares deben estar cursando 3º o 4º de primaria y deben haber
nacido en 2002 o 2003. No está permitida la participación de escolares que
estén participando en el Campeonato de Rendimiento de la Región de Murcia
en la modalidad de atletismo (se comprobará previamente).
NORMATIVA TÉCNICA
Se aplicará la normativa técnica aprobada por Resolución de la Dirección
General de la Actividad Física y el Deporte de 18 de octubre de 2011. Pueden
obtener una copia de la misma en la siguiente dirección de internet:
www.regiondemurciadeportes.es

DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Se realizarán dos fases Semifinal y Final. No obstante, atendiendo a
criterios técnicos, podrá modificarse el desarrollo de la competición.
A) FASE SEMIFINAL
En esta Fase los Centros Escolares competirán en 4 grupos, con 6
equipos por grupo (no obstante, en función de la participación, podrá
modificarse el número de equipos y grupos). La composición de los grupos y el
orden de competición de cada grupo se sortearán por los organizadores el 21
de febrero a las 10.00 horas en la Dirección General de la Actividad Física y el
Deportes de la Consejería de Cultura y Turismo.
En la Fase Semifinal cada participante realizará dos pruebas de concurso
(obligatoria y sorteada) y una prueba de relevos.
Las pruebas de concurso son:
1. Carrera 10 x 10 metros
2. Salto lateral de obstáculo bajo (cuña)
3. Lanzamiento de balón
4. Salto de longitud desde parado
5. Lanzamiento de Jabalina blanda
6. Relevos de 5x1 obstáculos.
La primera prueba de concurso (obligatoria) será la que cada Centro
Escolar determine, participando cada uno de los componentes en una prueba
diferente, completando las 5 pruebas.
La segunda prueba de concurso será sorteada, correspondiéndole a
cada uno de los 5 componentes de un equipo una prueba diferente de las 5
pruebas disputadas anteriormente. Este sorteo se realizará a las 9.15 de la

mañana, en la reunión técnica, cuando todos los equipos hayan recogido los
dorsales.
En cada grupo los participantes realizarán su primera prueba de
concurso, disputándose las cinco pruebas simultáneamente. Y seguidamente
harán su segunda prueba, la que les haya correspondido en el sorteo. Una vez
finalizadas las pruebas de concurso de todos los grupos, se realizará el relevo y
se procederá la clasificación de cada grupo.

B) FASE FINAL
Participarán en la Fase Final:
El primer equipo clasificado de cada uno de los grupos de la Fase
Semifinal, es decir, participarán 4 equipos y se determinará del 1º al 4º puesto.
Para la Fase Final se realizará la prueba de relevos Gran Prix, el ganador
de esta prueba final será el campeón de la jornada clasificatoria.
En el Gran Prix participan todos los componentes de cada equipo; esta
prueba consiste en una carrera de relevos con obstáculos y habilidades en
competición directa de los equipos clasificados, se clasificarán según el orden
de llegada a meta.
MATERIAL
Parte del material a utilizar para la realización de las distintas pruebas,
será el disponible en la instalación (colchonetas, aros, picas, etc.), siendo el
mismo para todos los participantes.
PAGINA WEB
Toda la información sobre esta Fase se pondrá a disposición de los
interesados en nuestra página web. www.regiondemurciadeportes.es

