Fases de competición.
Habrá una fase provincial en cada una de las provincias
con una o varias pruebas por provincia; y una fase
regional a la que acudirán los 6 primeros clasificados
de cada una de las provincias.

Campeonatos Provinciales y Campeonato Regional de Castilla la
Mancha de Triatlon.

Campeonato de Triatlon en edad
escolar 2015.


Este campeonato consta de 5 pruebas
provinciales realizadas en cada una de las
distintas provincias.



Cuenca 9 de mayo. (Triatlón).



Albacete. 23 de mayo (Acuatlón)



Ciudad Real (Tomelloso) 23 mayo.
(Acuatlón).



Toledo 17 de mayo. (Acuatlón)



Guadalajara 16 de Mayo. (Acuatlón).



Fase regional celebrada en Albacete (La
Roda, el 4 de junio). (Triatlón).

Se disputará una competición en cada una de
las provincias de nuestra comunidad que serán
valederas para los diferentes campeonatos provinciales.
A ser posible ninguna de estas competiciones deberá
coincidir en el mismo fin de semana para permitir que
puedan participar los deportistas de otras provincias que
lo deseen los equipos de la provincia donde se celebra
la competición e incluso los de otras provincias.
Los campeonatos provinciales se disputarán
entre los meses de enero a mayo de 2015, a una jornada
y preferentemente los sábados por la tarde o domingos
por la mañana para facilitar el desplazamiento de los
deportistas.
Aprovechando la infraestructura de organización de la
prueba se podrán celebrar iniciaciones para las
categorías: benjamín, siempre bajo la supervisión de la
federación de triatlón de CLM. (Siempre cuando se
tengan todos los medios y permisos para dicho
desarrollo).
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Para las distintas categorias se
estableceran estas distancias
dependiendo de la modalidad.

.
En la categoría cadete e infantil se realizará
una clasificación individual por prueba y una
clasificación por equipos mixta, en la que
sumarán los tiempos de los tres mejores chicos
y las tres mejores chicas de cada equipo.

¿Qué categorias hay?
Aunque la convocatoria del Campeonato de
España en edad escolar es exclusivamente para
la categoría cadete consideramos muy
conveniente que las fases provinciales se
disputen todas las categorías (incluyendo
jornada de iniciación para los más pequeños), e
incluso en la fase regional si el reglamento,
seguros e instituciones lo permiten.
Las categorías quedan establecidas de
la siguiente manera. (Imagen superior).
http://www.triatlonclm.org/archivos/reglamento/
56/2015%20Categorias.pdf

Reglamento.
. Para cada modalidad deportiva se seguirá
el reglamento de competición de la Federación
Española de Triatlón, teniendo en cuenta las
siguientes consideraciones:
La competición deportiva contará con todos los
permisos de celebración que serán validados
por el colegio de jueces y oficiales de la
Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha.
Los circuitos de carrera a pie y ciclismo estarán
totalmente cerrados al tráfico.
Se harán competiciones separadas para chicos
y para chicas, y para cada una de las
categorías.
En todas las categorías (alevín, infantil y cadete)
habrá una clasificación individual.

En las pruebas de triatlón para el SEGMENTO
DE CICLISMO:
Queda prohibido el uso de cualquier tipo de
acople en el manillar ya sea en la bici de
carretera (manillar de triatlón) o en la bici de
montaña (“cuernos”).
El drafting (ir a rueda) estará permitido. Si por
cualquier motivo se realizara una prueba mixta,
el drafting no está permitido entre los
participantes de diferente sexo.
El circuito de ciclismo se desarrollará por asfalto
en el regional y en los provinciales es indiferente.
Los desarrollos serán libres en las distintas
categorías.
Para categoría cadete es obligatoria la bicicleta
de carretera (tanto para el regional como para el
provincial) en categoría infantil la bicicleta de
carretera es obligatoria en el regional (en el
provincial es opcional, BTT o carretera).

Para mas informacion consultar, reglamento en
http://www.triatlonclm.org/deporte_escolar

