
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

14.00 a 15.00 h.: Entrega de 
trofeos

15.00 a 17.00 h.: Comida

 

Diputación Provincial de Jaén
Cultura y Deportes
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AYUNTAMIENTO DE 
ÚBEDA

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

de Deporte EspecialXXXIII 21 de mayo de 2019 • Úbeda

1.ª jornada  ATLETISMO  

Juegos Provinciales



        

PREMIOS Y TROFEOS

• Medalla a todos los participantes.
• Medalla para el 1º (oro), 2º (plata) y 3º (bron-

ce) clasificados de las distintas pruebas de 
cada categoría de competición. 

• Trofeo de participación para cada centro o 
club.

• Trofeo a los tres primeros centros o clubes de 
cada categoría del nivel competición.

• Obsequio de una camiseta para cada partici-
pante y acompañantes.

CLASIFICACIONES PARA 
COMPETICIÓN

Se harán por tiempos, no habrá semifinales, 
ni final. Las puntuaciones por equipos se esta-
blecerán por la suma de puntos obtenida por 
cada componentes del equipo, asignando al pri-
mer atleta clasificado en cada una de las pruebas 
50 puntos, al segundo clasificado 49 puntos, al 
tercer clasificado 48 puntos, así sucesivamente, 
tanto en categoría femenina como masculina, 
resultando vencedor el equipo que mayor pun-
tuación obtenga sumando ambas categorías (la 
prueba de relevos 4x100 también puntuará para 
dicha clasificación).

INSCRIPCIONES

Se formalizarán en el boletín que se adjunta, 
reenviando este, por correo electrónico, en el 
mismo formato entregado. El plazo de presenta-
ción termina el 14 de mayo de 2019. Por moti-
vos de organización no se admitirá inscripcio-
nes fuera de esta fecha.

XXXIII JUEGOS 
PROVINCIALES DE 

DEPORTE ESPECIAL

1.ª JORNADA: ATLETISMO

Esta jornada es una oferta para la práctica 
deportiva para aquellas personas que padecen 
algún tipo de discapacidad intelectual, física o 
sensorial, a las que se les posibilita la participa-
ción en actividades físico-deportivas, al mismo 
tiempo que se ofrece una perspectiva de actua-
ción con los grupos de población con necesida-
des especiales.

PARTICIPANTES Y 
ACOMPAÑANTES

• Personas discapacitadas intelectuales, físicas y 
sensoriales.

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

• Cada equipo de atletismo estará compuestos 
por cuatro deportistas, inscritos en pruebas 
distintas. Cada entidad podrá inscribir a tantos 
equipos como desee. Estos deberán relacio-
narse en el boletín de inscripción específico 
para equipos.

• Se recomienda que el número de acompañan-
tes se ajuste en la medida de lo posible y para 
una mejor organización a la siguiente propor-
ción: tres participantes un acompañante.

FECHA

21 de mayo de 2019.

LUGAR

Úbeda.

INSTALACIONES
Complejo Deportivo Municipal Antonio Cruz Sánchez.

CATEGORÍAS Y NIVELES

Competición:

IMC= INTELECTUAL MASCULINO COMPETICIÓN
IFC= INTELECTUAL FEMENINO COMPETICIÓN
FMC= FÍSICO MASCULINO COMPETICIÓN 
FFC= FÍSICO FEMENINO COMPETICIÓN 
SMC= SENSORIAL MASCULINO COMPETICIÓN
SFC= SENSORIAL FEMENINO COMPETICIÓN

Adaptada:

IMA= INTELECTUAL MASCULINO ADAPTADA
IFA= INTELECTUAL FEMENINO ADAPTADA
FMA= FÍSICO MASCULINO ADAPTADA
FFA= FÍSICO FEMENINO ADAPTADA
SMA= SENSORIAL MASCULINO ADAPTADA
SFA= SENSORIAL FEMENINO ADAPTADA

PRUEBAS DE COMPETICIÓN 
ATLETISMO

• 100 ml, 200 ml, 400 ml, 800 ml, 1500 ml, altura, lon-
gitud, peso y relevos.

PRUEBAS DE ADAPTADA 
ATLETISMO

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

ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS

• Aerobitón.
• Feria del juego.


