NORMATIVA GENERAL PARA LAS
COMPETICIONES ESCOLARES DE
CASTILLA LA MANCA.

 FASE PROVINCIAL
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 campeonatos provinciales se disputarán entre los meses de enero a
mayo de 2016, 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 pre-benjamín, benjamín, siempre bajo
la supervisión de la federación de triatlón de CLM. (Siempre cuando se tengan
todos los medios y permisos para dicho desarrollo).

 SISTEMAS DE CLASIFICACION.

-

Para participar en dicho Campeonato Regional tendremos que
clasificarnos entre los 4 primeros triatletas de uno de los Campeonato
Provinciales, 2 plazas a elección del técnico*, si no hay ningún
incidente acudirá el 5 y 6 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).

-

*Las plazas a de decisión técnica se decidirán:


Por nivel deportivo y progresión de los deportistas.



Resultados a nivel nacional en Campeonatos de España



Resultados a nivel regional en campeonatos de Castilla la
Mancha.



-

Resultados a nivel provincial

Siempre se clasificaran los 4 primeros triatletas de cada categoría y
cada prueba (si se participa en varias pruebas solo se tendrán en
cuenta en la primera prueba de las que se disputo). (En cada prueba
habrá 6 plazas para el campeonato Regional independiente de la
provincia a la que se pertenezca)

 FASE REGIONAL.
-

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).

-

Los 3 primeros clasificados en el Campeonato Regional de triatlón (la
Roda), tanto en categoría masculina como femenina, 1 plaza a
criterio del director técnico de la federación (salvo algún incidente la
plaza se otorgara al 4 clasificado en dicho Campeonato).


Por nivel deportivo y progresión de los deportistas.



Resultados a nivel nacional en Campeonatos de España



Resultados a nivel regional en campeonatos de Castilla la
Mancha.

-

 CAMPEONATO DE ESPAÑA ESCOLAR.

FECHA DE CELEBRACIÓN:
LUGAR DE CELEBRACIÓN:

SISTEMAS DE COMPETICIÓN:
1. Triatlón individual.
Triatlón individual, cuyas distancias serán 750m nadando, 10km en el
segmento ciclista y 2,5 km de carrera a pie. Donde competirán los 8 triatletas
seleccionados.
Se hará una competición separada para chicos y otra para chicas.
La clasificación será individual.

2. Triatlón supersprint por Relevos Mixto.
Realizándose dos equipos; A y B, la composición de los equipos se
realizara por riguroso orden de clasificación en el triatlón del día previo.
Formando el equipo A los dos primeros chicos y las dos primeras chicas y el
equipo B, los 3º y 4º clasificados tanto en chicos como en chicas.
*Si el desarrollo de la competición trascurre de manera correcta ese sería el
orden de selección, si ocurre algún incidente de causa mayor será bajo criterio
del director técnico.

NORMAS TÉCNICAS GENERALES

1. Clasificación por Selecciones Autonómicas
2. Se obtendrá de la marca que se realice en la prueba de Triatlón por
relevos.
3. Clasificación individual
4. Según la marca que realice en el triatlón
5. Clasificación por autonomías

