XXVII JUEGOS ATLÉTICOS FUENTELARREYNA

DESCRIPCIÓN:

1. CALENDARIO:
a. Días 31 de mayo y 1 de junio, de 3º a 6º de Primaria.
b. Día 3 de junio, 1º y 2º de Primaria.
2. HORARIO: se realizará de 9,00 a 11,00 h. aproximadamente.
3. PENTATLÓN: para los alumnos de 3º a 6º de Primaria, cinco pruebas atléticas, que serán, un
lanzamiento de JABALINA (vortex), dos saltos de ALTURA y TRIPLE y dos carreras (una de tres
RELEVOS y otra de RESISTENCIA).
4. TRIATLON: para los 1º y 2º de Primaria, constará de tres pruebas: salto de longitud a pies juntos,
carrera de velocidad y carrera de resistencia.

Objetivos:
•

Fomentar la participación deportiva en nuestro centro a través de las competiciones internas.

•

Divulgar el atletismo como el deporte de base.

•

Valorar el esfuerzo, como elemento de superación y mejora de sus capacidades.

•

Crear y desarrollar el espíritu deportivo en todos sus aspectos, como participante, como espectador y
todo ello dentro de un ambiente de cordialidad en el colegio.

Desarrollo:
La primera jornada, día 31 de mayo, se realizarán tres de las cinco pruebas. La segunda mañana, día
1 de junio, será para la prueba que faltase a cada grupo y para terminar con la carrera de resistencia.
En la tercera jornada, día 3 de junio, se desarrollará las pruebas del triatlón con los más pequeños de
Primaria 1º y 2º curso.
Los campeones de los juegos saldrán de la suma de puntos obtenidos en todas las pruebas,
contemplando siempre a los deportistas por curso y sexo. De tal manera que habrá hasta tres clasificados
con trofeos, del primero al tercero, y otros dos con diplomas para el cuarto y quinto clasificado del pentatlón.
Para el triatlón se darán diplomas a los tres primeros clasificados.
Las puntuaciones serán de la siguiente manera, a excepción de los relevos:
1er Clasificado: 5 puntos.
2º Clasificado: 4 puntos.
3º Clasificado: 3 puntos.
4º Clasificado: 2 puntos.
5º Clasificado: 1 punto.
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Para los relevos se repartirán los puntos de forma que el primer equipo obtendrá tres puntos, el
segundo dos y el tercero un punto para cada uno de sus componentes.

Definición de las pruebas:
•

RELEVOS: es la única prueba por equipos del pentatlón, constará de tres participantes, que
recorrerán por partes iguales el largo del campo de fútbol.

•

RESISTENCIA: será un recorrido preestablecido por todo el colegio. Variará según la edad de los
participantes.

•

SALTO DE ALTURA: primero habrá unas rondas de clasificación para terminar con una final al mejor
salto. Se realizará en las pistas.

•

SALTO LONGITUD: de igual manera que el salto de altura. Se usarán las cintas métricas para
hacerlo mas ágil.

•

LANZAMIENTO DE JABALINA: lanzaremos las jabalinas (vortex), primero clasificando por
lanzamiento mínimo, para realizar las finales al más largo de los lanzamientos. Lo realizaremos en el
campo de fútbol.

HORARIOS DE LAS PRUEBAS

Martes día 31 de mayo:

HOR/PRUEB

RELEVOS

ALTURA

TRIPLE

JABALINA

9:20/10:00

3º

4º

5º

6º

10:00/10:40

4º

5º

6º

3º

10:40/11:20

5º

6º

3º

4º
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Miércoles día 1 de junio:

HOR/PRUEB

RELEVOS

ALTURA

TRIPLE

JABALINA

9:20/10:00

6º

3º

4º

5º

RESISTENCIA

RESISTENCIA

RESISTENCIA

RESISTENCIA

3º (20’)

4º (20’)

5º (20’)

6º (20’)

10:00/10:45

Viernes 3 de junio:

HOR/PRUEB

VELOCIDAD

SALTO DE LONG.

RESISTENCIA

9:20/10:00

1º

2º

TOD@S

10:00/10:40

2º

1º

TOD@S

La entrega de trofeos se hará el día 7 de junio, a la hora del recreo.

Ana Hernández Sanz
Jefa de Estudios de Educación Primaria
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