
 

  
  

  

 

CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2014/15 
FASE REGIONAL DE TRIATLÓN 

 

LA RODA (ALBACETE) 
 

 

La organización y coordinación de la Fase Regional de Triatlón en Edad Escolar corresponde a la 

Dirección General de Deportes, con la colaboración de la Federación de Triatlón de Castilla-La 

Mancha. 
 

 

1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS 

La Fase Regional de Triatlón se va a disputar en una única prueba el jueves 4 de junio de 2015 

en La Roda, en los alrededores de la piscina cubierta David Castro Fajardo. 

 

Las horas de desarrollo de la competición son: 

09:30 – 10:15  Recogida de dorsales. 

10:30  Salida Cadete Masculina 

11:15  Salida Cadete Femenina. 

12:00  Salida Infantil Masculina 

12:45  Salida Infantil Femenina. 

13:15  Salida Alevín Masculina y Femenina. 

13:45  Jornada de Iniciación 

14:00  Entrega de premios. 
 

 

2. CATEGORÍAS Y EDADES 

Las categorías serán masculina y femenina en: 

- Alevín: nacidos en los años 2003 y 2004. 
- Infantil: nacidos en los años 2001 y 2002. 
- Cadete: nacidos en los años 1998, 1999 y 2000. 
- Iniciación: nacidos en el año 2005 y posteriores. 

 

 

3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 

- Las inscripciones a cada prueba se realizarán en la Federación de Triatlón de Castilla-La 
Mancha (por Internet: www.triatlonclm.org, e-mail: maitetri.mgh@gmail.com, o teléfono: 
967229687) hasta tres días antes de la competición, siendo necesario estar inscrito 
previamente en el Plan de la Actividad Física y el Deporte en Edad Escolar en la modalidad 
de Triatlón, a través de la página web del campeonato http://deportesclm.educa.jccm.es. 
Una vez formalizada la inscripción, la federación regional remitirá una copia de la misma al 
Servicio Periférico de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

- Podrán participar los 5 primeros triatletas del Campeonato Provincial, 1 plaza a criterio del 
responsable de deporte escolar de la federación, si no hay ningún incidente acudirá el 6º 
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clasificado de cada provincia (si no podemos asistir al campeonato provincial de nuestra 
provincia tendremos la posibilidad de clasificarnos en cualquiera de las 4 provincias 
restantes). 

- La selección autonómica se realizara en base al Campeonato Regional, por riguroso orden 
de clasificación en dicho campeonato, siempre bajo el criterio del responsable de deporte 
escolar de la federación. 

- La selección estará compuesta de 4 chicos y 4 chicas (y un 5º que será reserva tanto en 
categoría masculina como femenina). 
 

 

4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Es obligatorio presentar la siguiente documentación:   

a) Documentación Individual. 

Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada competición o 

encuentro la documentación que acredite su identidad, ésta se podrá acreditar mediante el 

Documento Nacional de Identidad o el documento análogo al DNI para ciudadanos comunitarios o 

la Tarjeta de Residencia para ciudadanos extracomunitarios. 

b) Documentación Colectiva. 

Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de Deportes, 

pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva correspondiente. 
 

 

5. NORMAS TÉCNICAS 

Se seguirá el reglamento de competición de la Federación Española de Triatlón, teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

1. La competición deportiva contará con todos los permisos de celebración que serán 
validados por el colegio de oficiales de la Federación de Triatlón de Castilla-La 
Mancha. El circuito de carrera a pie y ciclismo estará totalmente cerrado al tráfico. 

2. Se harán competiciones separadas para chicos y para chicas, y para cada una de 
las categorías. 

3. En todas las categorías (alevín, infantil y cadete) habrá una clasificación individual. 
4. 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. En caso de que no se 
pueda completar el equipo mixto completo, los siguientes equipos se clasificarán 
teniendo en cuenta el siguiente orden: 

1º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 3 chicas y 2 chicos. 
2º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 3 chicos y 2 chicas. 
3º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 2 chicas y 1 chico. 
4º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 2 chicos y 1 chica. 
5º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 3 chicas. 
6º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 3 chicos. 



 

  
  

  

 

7º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 1 chica y 1 chico. 
8º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 1 chico y 1 chica. 
9º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 2 chicas. 
10º Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 2 chicos. 
11º Tiempo de equipos en los que puntúe 1 chica. 
12º Tiempo de equipos en los que puntúe 1 chico. 
 
 
 

5. 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. 

 Los desarrollos serán libres en las distintas categorías. 
6. No estará permitido el traje de neopreno en estas categorías. Quedará estipulado 

que una vez que la temperatura del agua exija traje de neopreno obligatorio (por 
debajo de los 19 grados) no podrá celebrarse el acuatlón o el triatlón.  

7. Existirán dos transiciones, una entre la natación y el ciclismo, y otra entre la 
bicicleta y la carrera a pie. En la zona de transición deben ponerse las zapatillas 
y el dorsal para comenzar la bicicleta. El dorsal se podrá llevar en una camiseta 
que se dejará en la zona de transición junto a las zapatillas o en una cinta 
elástica si se compite con mono de triatlón. Es obligatorio llevar el torso tapado 
durante los segmentos de bicicleta y carrera a pie. 

8. Obligatorio que la bicicleta sea de carretera, en caso de que se utilizará bicicleta 
de montaña, se dejará participar al triatleta pero no aparecerá en las 
clasificaciones. 

 

 

Distancias 

MODALIDAD CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

CADETE INFANTIL ALEVÍN INICIACIÓN 1 INICIACIÓN 2 

NATACIÓN  750 M 400 M 200 M 100 M 50 M 

CICLISMO 10 KM 8 KM 4 KM 2 KM 1.000 M 

CARRERAS 2.500 M 2.000 M 1.000 M 500 M 250 M 

 

 

Material 

- Para la natación: 
o Bañador o mono de competición. 



 

  
  

  

 

o Gafas de natación.  
o Gorro de natación (entregado por la organización). 

- Para la bicicleta: 
o Casco homologado. 
o Bicicleta de carretera (bicicleta de montaña sin efecto en las clasificaciones). 
o Para los chicos será obligatorio llevar el pecho cubierto bien por una camiseta o 

por el mono de competición. 
o Las chicas podrán desarrollar el segmento ciclista con el bañador. 

 
- Para la carrera a pie: 

o Camiseta deportiva o mono de competición, siendo obligatorio en chicos correr 
con el torso tapado y en chicas, se puede correr con bañador en caso de que 
éste sea de competición. 

o Zapatillas deportivas. 
o Goma elástica para el dorsal si compites con mono de triatlón o fijado en la 

camiseta. 
 

 

6. PREMIOS Y RESULTADOS 

- Individual: Medalla a los tres primeros clasificados. 
- Equipos: Trofeo a los tres primeros equipos, así como medallas a los integrantes de 

los mismos. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


