CATEGORÍAS Y EDADES: Benjamín, nacidos 2010 – 2011.
HORARIO: Acreditación a lo largo de la jornada. Los delegados de los equipos
clasificados para disputar el Gran Prix, presentarán la documentación antes del
inicio del mismo.
Reunión Técnica: 9:00 horas
Inicio de la competición a las 9:35 horas.
INSTALACIÓN: Palacio de los Deportes de Cartagena.
INSCRIPCIÓN: A través de la página web: http://deportes.carm.es/, en la
plataforma del Programa “Deporte en Edad Escolar”, seleccionando el icono
“Jornadas/Finales”. El plazo de inscripción finaliza el MARTES 26 de febrero
a las 12:00 h. No se admitirán inscripciones por fax ni por correo electrónico.
El sorteo de grupos será el día 28 de febrero de 2020 a las 10 horas en la
Dirección General de Deportes.
REGLAS TÉCNICAS: La participación es por equipos. Los equipos deben ser
masculinos (pueden incluir féminas) o femeninos. Cada equipo estará formado
por 5 escolares.
Cada municipio podrá participar con un equipo en categoría masculina y otro en
femenina. No obstante los ayuntamientos podrán solicitar una ampliación de
número de equipos clasificados, adjuntando a la misma la clasificación en la fase
municipal, que se tendrá en cuenta para completar el cuadro de participación.
Se aplicará la normativa técnica aprobada por Resolución de la Dirección General
de Deportes de 26 de julio de 2019, modificada por el Reglamento de
Competición elaborado por la Federación de Atletismo de la Región de Murcia.
Pueden obtener una copia de las mismas en la siguiente dirección de Internet:
http://deportes.carm.es/
DOCUMENTACIÓN. Los delegados de los equipos o, en su caso, los deportistas
individualmente, deberán aportar la siguiente documentación:
a)
Ficha deportiva en el modelo facilitado por la Dirección General de
Deportes, cumplimentada en todos sus apartados y diligenciada por el centro
educativo al que pertenezca el deportista. La ficha deportiva podrá ser
sustituida por cualquiera de los siguientes documentos: DNI, pasaporte,
tarjeta de residencia o permiso de conducir. Estos documentos deben ser
originales. No se admitirán duplicados, fotocopias, ni resguardos de solicitud de
estos documentos.
b)
Formulario de inscripción para la jornada en el impreso oficial, validado
por el Ayuntamiento correspondiente, por la organización o bien por la propia
Dirección General de Deportes.
TROFEOS Y PREMIOS: Se entregará trofeo a los equipos clasificados en 1º,
2º, 3º y 4º lugar y medallas a todos los componentes de estos cuatro equipos.
CLASIFICACIÓN.
Los
http://deportes.carm.es/

resultados

pueden

CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN.
En horario de oficina al tefl. 968 36 53 21/ 968 36 53 24.
El día de la jornada al tefl. 695 695 185/ 686 717 737.

consultarse

en:

INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES
968 36 53 24/ 968 36 53 21
http://deportes.carm.es/
CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA
968 12 89 00
FEDERACIÓN DE ATLETISMO DE LA REGIÓN DE MURCIA

www.famu.es
666 797 190
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN
:
En horario de oficina al telf.: 968 365 324
El día de la jornada al telf.: 686 717 737/695 695 185

PROGRAMA DE PRUEBAS

1ª FASE DE LA COMPETICIÓN
PRUEBAS DE CONCURSO INDIVIDUALES
PRUEBA DE CONCURSO POR
1) Obligatoria
EQUIPOS
2) Sorteada
Carrera de 10 x 10 m
Lanzamiento de una jabalina blanda
Dos saltos seguidos a pies juntos desde parado Relevos 5 x 1 obstáculos
Lanzamiento de balón medicinal desde rodillas
Salto lateral de obstáculo bajo
2ª FASE DE LA COMPETICIÓN
GRAN PRIX

COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS SORTEO QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 28 DE
FEBRERO 2020

GRUPOS
GRUPO I
FEMENINO
GRUPO I
MASCULINO
GRUPO II
FEMENINO
GRUPO II
MASCULINO
GRUPO III
FEMENINO
GRUPO III
MASCULINO
GRUPO IV
FEMENINO
GRUPO IV
MASCULINO

CENTROS QUE LO COMPONEN

DORSALES

ACCESO A LA INSTALACIÓN DEPORTIVA
PALACIO DE LOS DEPORTES DE CARTAGENA

Av. del Cantón, 0, 30201 Cartagena, Murcia
Google Maps: https://goo.gl/maps/67q3UnwMV9C2

Respeta a tus compañeros/as
Respeta a tu entrenador/a
Respeta a tu rival
Respeta al árbitro
Respeta al público
Cuida tu entorno.
Usa las bolsas, contenedores y
papeleras para tus residuos.
Mantén limpia tu instalación
No ensucies el deporte

Se ruega encarecidamente que a lo largo de toda la jornada de competición, tanto por parte
de los docentes, entrenadores, familiares, personal de organización y demás asistentes a las
instalaciones, que por favor cuidemos la instalación, depositando los residuos en las bolsas de
basura, papeleras o contenedores habilitados para ello. YO CUIDO EL ENTORNO!
Del mismo modo, rogamos que se lleve a cabo un juego limpio, tanto en la cancha de juego
como en la grada. YO, ME RESPETO!

