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JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPALES 
   
Los Juegos Deportivos Municipales continúan siendo la actividad lúdico - deportiva más importante a 
nivel educativo y formativo junto con las Escuelas Deportivas Municipales que posee dentro de su 
variado programa de actividades la Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Dos Hermanas 
Un año más,  los niños y niñas de nuestra Escuela Municipal de Atletismo junto a otros escolares 
jugarán de una forma saludable en las instalaciones del Estadio Manuel Utrilla , compitiendo de una 
forma educativa para desarrollar sus habilidades físicas y sociales, primando los valores positivos del  
deporte y Juego Limpio . 

 

Desarrollo de  la actividad 
Organizaremos competiciones de forma reglada, donde se llevaran a cabo 2 jornadas 18 de febrero y 
1 de abril 2022. El plazo de las mismas se cerrará el día antes al desarrollo de la jornada. 
Realizaremos pruebas combinadas donde todos los niños y niñas puedan participar en  todas las 
modalidades del atletismo ( carreras, saltos, lanzamientos). 
Estas pruebas se desarrollaran durante las dos jornadas, preferiblemente los viernes en horario de 
tarde, a partir de las 16.30h 
 

 

NORMATIVA 
 

         Se realizaran 3 pruebas en cada jornada (carrera, lanzamiento y salto y relevo no 
competitivo) por categoría y sexo siempre que haya como mínimo 3 participantes por 
categoría, debiendo los niños de participar en todas las pruebas.  
         Para la clasificación final se tendrá en cuenta que haya participado en las dos jornadas y 
las 3 pruebas individuales, estableciéndose los resultados por la suma de las mismas.  
Se dispondrá de un juez de pista que dirimirá las impugnaciones y firmará las actas. 

SISTEMA DE PUNTUACIÓN  
 

La puntuación se obtendrá asignando un número de puntos equivalentes a la 
clasificación obtenida en cada prueba y sumando los puntos obtenidos, resultando vencedor 
el atleta que consiga la menor puntuación, según el siguiente sistema: 

CARRERA: Al atleta que realice el mejor tiempo en la carrera de esa jornada y 
categoría, independientemente de la serie en la que tome parte se le asignara 1 punto. Al 
segundo mejor tiempo 2 puntos. Al tercer mejor tiempo 3 puntos y así sucesivamente hasta 
completar todos los corredores. 
 

SALTO DE LONGITUD Ó DETENTE: Al atleta que consiga el mejor salto de esa jornada y 
categoría, se le asignara 1 punto. Al segundo mejor salto 2 puntos. Al tercer mejor salto 3 
puntos; y así sucesivamente. 
 

LANZAMIENTO DE PESO Ó PELOTA: Al atleta que realice el mejor lanzamiento de esa 
jornada y categoría se le asignará 1 punto. Al segundo mejor lanzamiento 2 puntos. Al tercer 
mejor lanzamiento 3 puntos; y así sucesivamente. 

 
En caso de empate se tendrán en cuenta para desempatar:  
 



1. El mayor número de primeros puestos obtenidos por cada atleta, si persistiese el 
empate se tendrán en cuenta el mayor número de segundos puestos, etc.  

2. El ser más pequeño de edad (incluyendo los días). 
3. El haber participado en las ediciones anteriores. 

 
CATEGORIAS 

 

CATEGORIA AÑOS 
PREBENJAMIN SUB 8           2015/16 Posteriores 
BENJAMIN       SUB10 2013 – 2014 
ALEVIN             SUB12 2011 – 2012 
INFANTIL         SUB14 2009 – 2010 
CADETE            SUB16 2007 – 2008 
  
  

 

 
PRUEBAS 

 

 
PREMIOS 
Para todas las categorías TROFEO para el 1º, 2º, 3º .  

La entrega de los premios se realizará en la CLAUSURA DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS 
que celebrará la Delegación de Deportes de Dos Hermanas en el mes de mayo, en el Palacio 
de los Deportes de Dos Hermanas (Velódromo) C/ Serrana S/N. 

 
INSCRIPCIONES 
 

Las inscripciones serán gratuitas y se realizaran por correo electrónico hasta el jueves 
17 de febrero a las 24:00H para la primera jornada, enviando nombre y apellidos, fecha de 



nacimiento y club o centro escolar al que pertenecen al correo electrónico del club 
atletismoorippo@gmail.com o el enlace facilitado en la web.  

Los alumnos y los atletas del club de atletismo Orippo, realizaran las inscripciones a 
través de sus respectivos monitores y/o entrenadores. 
 
INFORMACION 

 
Todas las pruebas serán dentro del Estadio Manuel Utrilla, permitiéndose el 

aparcamiento en el parking de la instalación. 
Los resultados serán publicados en la web de la delegación de Deportes de Dos 

Hermanas 
Las pruebas comenzarán, a las 16.30 
Los dorsales se entregarán a partir de las 16.00 y hasta cinco minutos antes del 

comienzo de las primeras pruebas. UNA VEZ COMENZADAS, NO SE ENTREGARÁN DORSALES.  
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