CIRCULAR 29/2019

Normativa Final Autonómica de Jugando al Atletismo 2019
La final de la fase Autonómica de Jugando al Atletismo tendrá lugar en el Polideportivo de
Caparroso, el domingo 7 de Abril a las 10:30 h.
Los Centros escolares que tomarán parte en esta Final son los siguientes:
CHICAS
Alfonso X El Sabio de San Adrián
Doña Blanca de Navarra de Lerín
Escuelas Pías deTafalla
Marqués de la Real Defensa de Tafalla
San Miguel de Noain
Urraca Reina de Artajona
Virgen del Soto A de Caparroso
Virgen del Soto B de Caparroso
CHICOS
Alfonso X El Sabio A de San Adrián
Alfonso X El Sabio B de San Adrián
Alfonso X El Sabio C de San Adrián
Alfonso X El Sabio D de San Adrián
Doña Blanca de Navarra de Lerín
Escuelas Pías de Tafalla
San Miguel de Noain
Virgen del Soto de Caparroso
PARTICIPANTES
Los participantes en la final estarán sujetos a lo dispuesto en la Circular 21/2019. Los
equipos podrán estar compuestos por aquellos y aquellas que cada Centro Escolar decida.
Asimismo podrá variarse la prueba elegida para cada niño o niña en la fase previa.
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INSCRIPCIONES

Los Centros Escolares deberán comunicar las inscripciones por email a la
Federación Navarra de Atletismo, a la dirección dtecnica@fnaf.es, en el impreso adjunto
al final de este documento, indicando nombre y dos apellidos y año de nacimiento de cada
uno de los participantes, así como la primera prueba en la que van a tomar parte (elegida
por el centro). Las inscripciones deberán remitirse antes de las 14:00 h. del miércoles 3 de
Abril.
El día de la competición se deberá presentar certificado de la Dirección del Centro
indicando que todos/as los/as componentes del equipo están matriculados en el
Colegio en el curso 2.018 / 2.019.
Si los niños o niñas componentes de los equipos son los mismos que en la fase previa, no
será necesaria la presentación de la Certificación del Centro ni de la individual.
Las pruebas a celebrar serán las mismas que en la jornada previa de clasificación, siendo
el mismo el procedimiento de competición.
COMITÉ DE COMPETICIÓN Y RECLAMACIONES
La organización será la responsable tanto de lo que se refiere al local de celebración, como
al material de competición y a las personas que procederán al juzgamiento de la
competición.
El Comité Navarro de Jueces, designará un juez como Juez Árbitro de la competición quien
resolverá las dudas de juzgamiento que pudieran surgir en el transcurso de la competición.
Las reclamaciones, si las hubiera, se realizarán únicamente al Juez Arbitro por el Delegado
del equipo. Los datos del Delegado deberán facilitarse junto con la inscripción de los
equipos.
Los entrenadores y delegados deberán situarse en el lugar que para este fin habilitará la
organización.
El público en general deberá situarse en la zona habilitada para ello, en el exterior del lugar
de competición.
Aquellos colegios cuyos componentes, alumnos y profesores, o acompañantes, tengan
durante la competición un comportamiento antideportivo e irrespetuoso hacia otros
participantes o hacia la organización podrán ser descalificados.
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ATLETAS LESIONADOS

En cualquier lesión que pudiera suceder durante el calentamiento o la competición, la
organización de la competición deberá certificar que el lesionado/a no puede participar, no
pudiendo hacerlo en lo que quede de competición. El participante lesionado será sustituido,
en cada prueba que le quede por realizar, por un componente de su equipo, diferente en
cada prueba. Cuando se produzca esta circunstancia de una lesión, se sorteará entre los
cuatro componentes restantes del equipo el orden en el que le sustituyen al lesionado en
las pruebas que le queden por realizar, tanto de la Fase Clasificatoria como de la Fase
Final. Si hubiera más de cuatro pruebas para ser sustituido el lesionado, una vez que los
cuatro componentes restantes le hayan sustituido una vez, en el orden sorteado, en la
siguiente prueba le sustituirá el primero de los cuatro, según el orden del sorteo. En las
Pruebas de Concurso, después de hacer todos los participantes del grupo la prueba que
les corresponda, el atleta que sustituye al lesionado (establecido por el sorteo) hará el sólo
la prueba que debía hacer el lesionado. En las pruebas de relevos, el atleta que sustituye al
lesionado (establecido por el sorteo) deberá participar en primer lugar del relevo y también
hacer la última posta.
FINAL NACIONAL DE JUGANDO AL ATLETISMO
Los equipos vencedores (uno masculino y uno femenino) en la fase final de Navarra,
tendrán opción a acudir a la Fase Final en Madrid los día 11 y 12 de Mayo. Si desean
hacerlo deberán comunicarlo a la Federación antes de las 23.59 h. del miércoles 10 de
Abril, para que al día siguiente la Federación Navarra lo ponga en conocimiento de la
RFEA.por correo electrónico.
Es importante saber que para esta Final Nacional, la organización se hace cargo del
alojamiento de los centros participantes, siendo el desplazamiento por cuenta de cada
Centro.

Pamplona, 28 de Marzo de 2.019
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INSCRIPCIONES FASE DE NAVARRA JUGANDO AL ATLETISMO
CAPARROSO 7 DE DEL 2019
COLEGIO:
Localidad:
Equipacion:
Entrenador:
Delegado:
EQUIPO FEMENINO
Apellidos y Nombre

Año
10x10

Jabalina

Pruebas(a elección)
Longitud
Balon M.

Salto lateral

X
X
X
X
X
EQUIPO FEMENINO
Apellidos y Nombre

Año
10x10

Jabalina

Pruebas(a elección)
Longitud
Balon M.

Salto lateral

X
X
X
X
X

RELLENAR Y ENVIAR A LA FNA detecnica@fnaf.es
Hasta el miércoles dia 3 de Abril (14:00 h)
En caso de existir mas de 2 equipos realizar otra hoja de inscripciones. Marcar equipo A,B….E
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EQUIPO MASCULINO
Apellidos y Nombre

Año
10x10

Jabalina

Pruebas(a elección)
Longitud
Balon M.

Salto lateral

X
X
X
X
X
EQUIPO MASCULINO
Apellidos y Nombre

Año
10x10
X

Jabalina

Pruebas(a elección)
Longitud
Balon M.

Salto lateral

X
X
X
X
RELLENAR Y ENVIAR A LA FNA detecnica@fnaf.es
Hasta el miércoles dia 3 de Abril (14:00 h)
En caso de existir mas de 2 equipos realizar otra hoja de inscripciones. Marcar equipo A,B….E

Página 5 de 5

