
DEPORTES

PROGRAMA

  9.45 a 10.30 h.:
Llegada de los 
participantes y 

desayuno

10.30 a 10.45 h.: Inauguración

10.45 a 14.00 h.: Competiciones

14.30 a 15.00 h.: Entrega de trofeos

15.00 a 17.00 h.: Comida
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• Trofeo de participación para cada centro 
o club.

• Trofeo a los tres primeros centros o clu-
bes de cada categoría del nivel competi-
ción.

• Obsequio de una camiseta para cada par-
ticipante, acompañantes y voluntarios.

CLASIFICACIONES PARA 
COMPETICIÓN

Se harán por tiempos, no habrá semi� -
nales, ni � nal. Las puntuaciones por equipos 
se establecerán por la suma de puntos ob-
tenida por los/as componentes del equipo, 
asignando al/la primer/a atleta clasi� cado/a 
en cada una de las pruebas 50 puntos, al/
la segundo/a clasi� cado/a 49 puntos, al/la 
tercer/a clasi� cado/a 48 puntos, así suce-
sivamente, resultando vencedor el equipo 
que mayor puntuación obtenga en cada una 
de las categorías (la prueba de relevos 4x100 
también puntuará para dicha clasi� cación).

INSCRIPCIONES

En el área de Cultura y Deportes de la 
Diputación Provincial de Jaén, plaza de San 
Francisco nº 2, 23071 Jaén, deportes@pro-
mojaen.es Teléfono 953 248 000 (extensión 
4171) Fax 953 248 123. Se formalizarán en el 
boletín que se adjunta. El plazo de presen-
tación termina el 5 de mayo de 2015. Por 
motivos de organización no se admitirá 
inscripciones fuera de esa fecha.

XXIX JUEGOS 
PROVINCIALES DE 

DEPORTE ESPECIAL

1.ª JORNADA
ATLETISMO

Esta jornada es una oferta para la práctica 
deportiva para aquellas personas que pade-
cen algún tipo de discapacidad intelectual, 
física o sensorial, a las que se les posibilita 
la participación en actividades físico-depor-
tivas, al mismo tiempo que se ofrece una 
perspectiva de actuación con los grupos de 
población con necesidades especiales.

PARTICIPANTES 
Y ACOMPAÑANTES

• Discapacitados/as intelectuales, físicos y 
sensoriales.

• Cada atleta solo podrá participar en una 
prueba y el relevo.

• Los equipos de atletismo estarán com-
puestos por cuatro deportistas como 
mínimo, inscritos/as en pruebas distin-
tas. Éstos/as deberán relacionarse en el 
boletín de inscripción específi co para 
equipos.

• Se recomienda que el número de acom-
pañantes se ajuste en la medida de lo po-
sible y para una mejor organización a la 
siguiente proporción: tres participantes 
un acompañante.

FECHA

12 de Mayo de 2015

LUGAR

Santisteban del Puerto.

INSTALACIONES
• Polideportivo Municipal “Maestro Martínez 

García”

• Salones “Villaleonor”. Ctra. Linares-Beas, km. 57

CATEGORÍAS Y NIVELES
• Masculina y femenina.

• Competición, adaptada y silla de ruedas.

PRUEBAS DE COMPETICIÓN
ATLETISMO

• 100 ml, 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1500 ml, altura, 
longitud, peso y relevos.

PRUEBAS DE ADAPTADA
ATLETISMO

• 50 ml, 1/2 vuelta a la pista, longitud y peso.

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

• Aerobitón.

• Feria del juego.

PREMIOS Y TROFEOS

• Medalla a todos los participantes.

• Medalla para el 1º (oro), 2º (plata) y 3º (bronce) 
clasi� cados de las distintas pruebas de compe-
tición.




