
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Proceso de 
inscripción 

 

Antes de inscribirte tienes que darte de alta 
en deporte en edad escolar en la página 
de: http://www.educa.jccm.es/educa-
jccm/cm/deportes/ 

¿Cómo?: 

1 - Puedes participar como colegio (díselo 
a tu profesor) o con cualquier club 
deportivo dándote de alta en Triatlón. 

Y luego inscríbete para el acuatlón en la 
Federación de Castilla-La Mancha de 
Triatlón: http://www.triatlonclm.org/ 

2- Si no perteneces a ningún club 
deportivo o colegio que quiera participar 
puedes hacerlo formando parte de la 
escuela de Triatlón Tritoledo mandándonos 
un correo a: Tritoledo@tritoledo.org con tus 
datos (Nombre y apellidos, fecha de 
nacimiento, DNI (si no tiene, del padre/madre) y 
dirección) y nosotros nos encargamos de 
todo el proceso de inscripción. 

NECESITAS: 

- D.N.I. o fotocopia compulsada. 

- Chicas: Bañador o mono de triatlón. 

- Chicos: Bañador y camiseta o mono 
de triatlón. 

- Gafas de natación (gorros de 
natación suministrados por la 
organización el día de la prueba). 

- Cinta de dorsal e imperdibles (cinta 
elástica que se puede adquirir en una 
mercería). 

- Zapatillas de correr. 

Opcional: Cambiar los cordones por 
gomas elásticas (se pueden adquirir 
en una mercería). 

CAMPEONATO                          
PROVINCIAL DE 
ACUATLÓN 2013 

19 de Mayo a las 10:00 horas en la piscina 
municipal del Salto el Caballo (Toledo) 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

Artículo 1:  

 

La competición se celebrará en la 
piscina municipal del Salto el Caballo 
(Toledo) y sus alrededores, el domingo 
19 de Mayo de 2013 a las 10:00 am, 
organizada por el Club de Triatlón 
Tritoledo. 

No es necesario estar federado en Triatlón. 
El límite máximo de participantes será de 
200, por orden de inscripción. 

Artículo 2:  

Artículo 3:  

Artículo 4:  

 

Se establecerán categorías masculina y 
femenina en función del año de 
nacimiento: 

Pre-benjamín: Nacidos en los años 2005,2006 y 2007. 

Benjamín: Nacidos en los años 2003 y 2004. 

Alevín: Nacidos en los años 2001 y 2002. 

Infantil: Nacidos en los años 1999 y 2000. 

Cadete: Nacidos en los años 1997 y 1998.       

   

* Los niños que quieran participar en las Jornadas de 
iniciación explicada más adelante también deberán 
realizar todo el proceso de inscripción.  

                     

CATEGORÍA NATACIÓN CARRERA 

PRE-BENJAMIN 25 m. 125 m. 

BENJAMÍN 50 m. 250 m. 

ALEVÍN 100 m. 500 m. 

INFANTIL 200 m. 1000 m. 

CADETE 400 m. 2000 m. 

 

Se establecerán las siguientes distancias 
según las categorías: 

Artículo 5:  

Habrá medallas al 1º, 2º y 3º clasificados 
de cada categoría y trofeos al 1º, 2º y 3º 
clubes o colegios en la clasificación por 
equipos según lo establecido en la 
normativa de la Federación de Triatlón 
de Castilla-la Mancha. 

Artículo 6:  

La fecha límite de inscripción será el día 
17 de Mayo. 

Si aún así te parece poco… 

 
El club Tritoledo Triatlón preparará para ti y todos 
los niños y niñas (que participen en el acuatlón o 
no) una gymcana recreativa de bici con 
obstáculos que sortear y rampas que suben y 
bajan. Se realizarán también diferentes pruebas 
que te ayudarán a mejorar el manejo de la bici. 
¡¡Ven a aprender con nosotros!! mientras juegas!!  
* El proceso de inscripción será el mismo que para 
el Acuatlón, pero se deberá indicar que es para 
las Jornadas de iniciación.(Obligatorio el uso de 
casco). 


