
NUEVAS NORMAS DE INSCRIPCIÓN FINALES ESCOLARES 

Tras la primera jornada de Finales de los Juegos Deportivos del Principado de Asturias en 

el que se ha comprobado que el programa ha funcionado correctamente, se publican nuevas 

normas para un correcto desarrollo de la competición. 

Todos los atletas deben poseer un número de licencia. Para todos aquellos atletas que no 

posean licencia federativa tanto de la categoría benjamín, alevín, infantil y cadete, se les ha 

creado una licencia escolar, con el código PR, con la que podrán participar sólo en las pruebas de 

la Finales Regionales, no siendo válida para las pruebas federadas. 

Todos aquellos atletas que vayan a competir y no tengan asignado número de licencia 

(incluidos los atletas participantes en relevos o en las competiciones de equipos), deberán 

comunicarlo bien ellos o bien su club/colegio en el correo fasatle@fasatle.org, antes de las 20:00 

horas del miércoles anterior a la prueba en la que compitan, con los siguientes datos: NOMBRE Y 

APELLIDOS, FECHA DE NACIMIENTO, NIF (si lo tuvieran) y COLEGIO O CLUB. Sin número de 

licencia, el programa no detecta al atleta en cuestión. 

No es necesario que los atletas presenten la tarjeta de inscripción en ninguna de las 

categorías, a excepción de las tarjetas de los relevos que siempre deberán ser presentadas con la 

composición de los relevistas y su licencia. A partir de ahora, los atletas o entrenadores deberán 

pasar por la Secretaría de la competición hasta 1 hora antes del comienzo de cada prueba, a 

excepción de las primeras pruebas del horario en el que ya vienen reflejadas las horas, para 

realizar la confirmación en cada una de las pruebas en las que vayan a participar debiendo dar el 

número de dorsal o presentar la tarjeta del relevo. 

Se abrirán, en la plataforma de inscripción online (Portal del atleta), las inscripciones para 

las pruebas cadetes, al ser la participación libre, cerrándose siempre a las 23:59 del martes 

anterior a la competición. Los atletas con código PR no se podrán inscribir online, por lo que 

tienen el mismo plazo para enviar un correo a la FAPA (fasatle@fasatle.org) indicando la prueba 

o pruebas en las que desean que se les inscriba, así como su número de licencia PR. En las 

pruebas de relevos, no es necesaria la inscripción, bastará con presentar la tarjeta en la 

secretaría de la competición y el personal responsable de la misma, procederán a la misma. A los 

atletas benjamines, alevines e infantiles, al estar previamente clasificados, los inscribirá la FAPA 

directamente en sus pruebas. 

 

 

 



 

El gran problema que se tiene en Secretaría es la grabación de los dorsales de los atletas 

por lo que se ha decidido la siguiente forma de proceder y que rogamos que se lleve a cabo y 

que todos colaboren en la misma, para poder seguir realizando las pruebas con este programa y 

no haya retrasos en las mismas: 

- INFANTILES Y CADETES: 

Aquellos atletas que hayan participado en pruebas federadas a lo largo de la 

temporada, deberán competir con ese dorsal que es el que en el programa se tiene 

grabado. Los que no hayan participado en pruebas federadas pero sí en la 1ª jornada 

de Finales Regionales, deberán participar con el mismo dorsal a lo largo del resto de 

finales ya que se va a proceder a la grabación del mismo. Los que aún no hayan 

participado, se les asignará un nuevo dorsal que retirarán en la Secretaría de la primera 

prueba en la que participen a partir de ahora y que deberá ser con el que participen en 

el resto de finales. 

- BENJAMINES Y ALEVINES: 

Los que hayan participado en la 1ª jornada de Finales Regionales a nivel individual (no 

en relevos), deberán participar con el mismo dorsal a lo largo del resto de finales ya 

que se va a proceder a la grabación del mismo. Los que aún no hayan participado, se 

les asignará un nuevo dorsal que retirarán en la Secretaría de la primera prueba en la 

que participen a partir de ahora y que deberá ser con el que participen en el resto de 

finales. 

Cuando se publiquen los listados de participantes en cada jornada, se puede comprobar el 

dorsal con el que están inscritos. 

Inscripciones “atípicas”: 

- 2ª jornada de Finales: los equipos alevines e infantiles deberán enviar las hojas de 

inscripción en el plazo fijado por la Dirección General de Deporte y se habilitará la 

inscripción online a los clubes para que procedan a la misma (a excepción del relevo, 

que será por tarjeta). Si algún colegio o club tuviera algún problema con la misma, 

deberán comunicarlo a la FAPA para poder realizarlo. Cualquier cambio sobre la 

inscripción inicial, nos lo comunicáis cuando lo sepáis o bien el día de la competición. 

Los atletas benjamines clasificados para la prueba de 50 m. lisos serán inscritos por la 

FAPA. Los atletas infantiles que participen fuera de concurso, deberán enviar un correo 

a la FAPA con sus datos y prueba en la que participarán para proceder a su 

comprobación e inscripción. 

 



- 3ª jornada de Finales: los Cadetes se inscribirán online, al igual que los Infantiles que 

participen en las Combinadas (recordad que la inscripción es libre con la salvedad de 

que para poder participar, deben estar clasificados para las Finales Regionales en, al 

menos, una de las pruebas que componen la combinada). A los Alevines que participen 

en Combinadas, al estar clasificados tras las zonales los inscribe la FAPA. 
 

- 4ª jornada de Finales: los Benjamines, Alevines e Infantiles clasificados los inscribe la 

FAPA, mientras que los cadetes tanto por equipos como control se inscriben bien los 

atletas bien los clubes debiendo estos enviar las hojas de inscripción en el plazo fijado 

por la Dirección General de Deporte para poder saber quiénes son los atletas que 

participan como equipo en cada prueba. Si algún colegio o club tuviera algún problema 

con la misma, deberán comunicarlo a la FAPA para poder realizarlo. Cualquier cambio 

sobre la inscripción inicial, nos lo comunicáis cuando lo sepáis o bien el día de la 

competición. 
 

- 5ª jornada de Finales: los equipos benjamines deberán enviar las hojas de inscripción 

en el plazo fijado por la Dirección General de Deporte y se habilitará la inscripción 

online a los clubes para que procedan a la misma (a excepción del relevo, que será por 

tarjeta). Si algún colegio o club tuviera algún problema con la misma, deberán 

comunicarlo a la FAPA para poder realizarlo. Cualquier cambio sobre la inscripción 

inicial, nos lo comunicáis cuando lo sepáis o bien el día de la competición. Los Alevines 

e Infantiles clasificados los inscribe la FAPA. 
 

- 6ª jornada de Finales: todo igual que en la primera ya celebrada. 

Recordad que al ser la primera vez que se realiza este sistema y estar en prueba, rogamos 

que todos los atletas y entrenadores tengan un poco de paciencia y que cualquier incidencia que 

detecten, nos la comuniquen a la mayor brevedad posible, para su subsanación. Todas estas 

normas se van haciendo según se van realizando las pruebas por lo que pueden sufrir 

modificaciones. Seguro que para la temporada que viene, todo está listo desde el principio y se 

realizará con normalidad. GRACIAS. 


