
Atletismo de Ingleside 2021 

 

Nos complace poder ofrecer atletismo para el cuarto trimestre a nuestros estudiantes de 6º a 8º grado.    

 

Inscripción: 

 

Todos los participantes tendrán que inscribirse a través de "Register My Athlete".  Vean las instrucciones aquí. La 

cuota para participar es de $75 y tendrá que ser pagada antes de la primera competencia el 7 de abril.  Las cuotas no 

podrán ser enviadas hasta que las prácticas comiencen el 15 de marzo. Se requiere un examen físico para participar y 

el papeleo apropiado de la AIA debe ser subido a www.registermyathlete.com antes de que se les permita practicar. 

Si un estudiante de 7º u 8º grado tiene un examen físico en el registermyathlete de participar en cualquier deporte el 

año escolar pasado, no necesitan obtener otro examen físico, sin embargo, deben actualizar las dos primeras páginas 

de los documentos físicos de la AIA. 

 

Prácticas: 

 

La práctica comenzará el 15 de marzo después de clases de 2:30-4:00 pm. Nos gustaría que las chicas se reunieran 

con el entrenador Leonard en el gimnasio y los chicos con el entrenador Ward en el campo. Las prácticas se llevarán a 

cabo los lunes, martes, jueves y viernes después de clases de 2:30-4:00 pm hasta el 2 de abril. La semana del 5 de 

abril los días de práctica cambiarán a lunes, martes y jueves con los mismos horarios. Los deportistas deben traer una 

botella de agua personal. Habrá agua disponible para rellenarla. Los deportistas deben llevar una mascarilla durante 

toda la práctica, así como ropa y zapatos de tenis adecuados. Los vestidores estarán disponibles para cambiarse sólo 

entre las 2:20 y las 2:35 pm y estarán cerrados el resto de la práctica. Las pertenencias personales/mochilas deben 

permanecer con los deportistas en el gimnasio o en el campo. Los baños serán accesibles con el permiso del 

entrenador. Las prácticas están cerradas al público. 

 

Competencias: 

 

Los encuentros de atletismo tendrán lugar los cuatro miércoles de abril: 

 

● El miércoles, 7 de abril en la Escuela Secundaria Coronado a las 3:30pm - Encuentro de práctica 

● El miércoles, 14 de abril en la Escuela Secundaria Desert Mountain a las 3:30pm - Calificación de las Finales #1 

● El miércoles, 21 de abril en la Escuela Secundaria Saguaro a las 3:30pm - Calificación de las Finales #2 

● El miércoles, 28 de abril en la Escuela Secundaria Coronado a las 3:30pm - LAS FINALES los 8 mejores 

clasificados por evento. 

 

Por favor, tengan en cuenta que los miércoles también son días de salida temprana.  Proporcionaremos un autobús 

escolar para transportar a los deportistas desde Ingleside hasta el lugar de la competencia y de vuelta a Ingleside para 

que los padres los recojan. Los padres podrán llevar a sus hijos a casa después de la competencia con la 

documentación apropiada, la cual será enviada a casa en una fecha posterior.  Los estudiantes tendrán que ser 

dejados en Ingleside no más tarde de las 2:00 pm.  Las competencias suelen durar un par de horas, por lo que la hora 

estimada de regreso a Ingleside variará dependiendo del lugar de la competencia.  

 

Los eventos de carrera incluirán los 100m, 200m, 400m, 800m y el relevo de 4x100m.  Los eventos de campo incluirán 

el salto de longitud, el salto de altura, el lanzamiento de peso y el lanzamiento de jabalina. 

https://registermyathlete.com/
https://www.susd.org/Page/412
http://www.registermyathlete.com/


 

Modificaciones de COVID-19: 

 

• Todos los participantes deben llevar una mascarilla en todo momento. 

• Todos los participantes deben mantener siempre la mayor distancia social posible. 

• Todos los participantes se someterán a pruebas de detección de COVID-19 antes de los entrenamientos y 

competencias. 

• Todos los participantes deberán proporcionar su propia agua y no se permite comida. 

• Los vestidores sólo están disponibles para el uso del baño y para cambiarse rápidamente. 

• Sólo los deportistas de un evento pueden estar en el campo y todos los demás deportistas deben permanecer con 

su equipo en las gradas como un grupo. 

• Cada equipo traerá a las competencias sus propios pesos, bastones y turbo jabalinas, así como proporcionar 

suministros de limpieza para la desinfección. 

• No se puede tocar, como por ejemplo chocar los cinco, chocar los puños, abrazar, etc. 

• Las inscripciones para las competencias y el orden de los eventos se determinarán antes de las competencias en 

base a la participación. 

• Los espectadores estarán limitados a 2 padres o tutores legales de cada participante y deben adherirse a los 

requisitos de mascarilla y distanciamiento social del SUSD. 

• No habrá ceremonia de premiación en las Finales y las medallas se entregarán al Director de Deportes de la escuela 

para su distribución. 

 

 

Si tienen preguntas específicas, por favor, pónganse en contacto con la directora de deportes, Jena Krahl, en 

jkrahl@susd.org. 


