
 

  
    

 

Las inscripciones a cada prueba se 
realizarán en la Federación de Triatlón de 
Castilla-La Mancha vía: 
- Internet: www.triatlonclm.org, 
- e-mail: federacion@triatlonclm.org 
- Teléfono: 967229687. 
Hasta diez días antes de la competición, 
siendo necesario estar antes inscrito 
previamente en el Campeonato Regional del 
Deporte en Edad Escolar en la modalidad de 
Triatlón, a través de la página web del 
campeonato: 
http://deportesclm.educa.jccm.es/ 
La inscripción en el campeonato regional 
está abierta a cualquier deportista que 
previamente haya participado en un 
campeonato provincial y haya ganado su 
plaza. 

 
SEDE FASE MODALIDAD FECHA 
Toledo Prov. Acuatlón 27-04-14 

Albacete Prov. Acuatlón 03-05-14 

Cuenca Prov. Triatlón 03-05-14 

Guadalajara Prov. Acuatlón 10-05-14 

Cuenca Reg. Triatlón 18-05-14 

Galicia Nac Triatlón Junio-14 

 

 

 

 

5. MATERIAL NECESARIO PARA PODER 
COMPETIR EN ACUATLÓN EN FASE 
PROVINCIAL 
 
- Para la natación: 

o Bañador, si es posible de competición. 

o Gafas de natación. Son necesarias para  

proteger los ojos en la natación. 

Para el ciclismo: 

o Bicicleta de carretera obligatoria en 

categoría Cadete. 

o No se pueden utilizar acoples.  

o Casco protector homologado. 

- Para la carrera a pie: 

o Camiseta deportiva. Las chicas pueden 

correr con el bañador si es de competición. 

o Zapatillas de carrera. Si es posible, con 

cordones elásticos para poder calzárselas 
lo antes posible. 

 
También se puede competir con mono de 
triatlón para lo cual es necesario disponer de 
una goma elástica para poner el dorsal. 
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ORGANIZA: 

Dirección de Deportes de Castilla-La 
Mancha. 

 

 

 

Las diputaciones de  Guadalajara y Albacete. 

 

 

 

Junto a los clubes: 
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Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha 

 



 

  
    

 

REGLAMENTO: 
 
1. CATEGORÍAS Y EDADES 
 

- ALEVÍN: Nacidos en los años 2002 y 
2003. Se permite la participación de 
los nacidos en el 2004. 

 
- INFANTIL: Nacidos en los años 2000 

y 2001. 
 

- CADETE: Nacidos en los años  
1997,1998 y 1999. 
 

2. CATEGORÍAS Y EDADES 
 
1. FASES 
 
a) Fase Provincial 

 
Se establece como mínimo una competición 
por provincia, denominada fase provincial, 
con la posible siguiente distribución:  
 
Número de pruebas dependiendo de los 
organizadores disponibles 

 
Las pruebas de la Fase Provincial se podrán 
celebrar en cualquiera de las modalidades 
que están dentro del Triatlón, es decir, se 
podrán celebrar en: medio-acuatlón, 
acuatlón, duatlón y triatlón. La modalidad 
estará en función del organizador y del mes 
en el que se celebre. 

 
 
 
 
 
3. DISTANCIAS. 
 
Las distancias establecidas para las 
diferentes categorías son las siguientes: 
 
MEDIO-ACUATLÓN 
 
Alevín: 150m natación + 500m carrera a pie. 
Infantil: 200m natación+1000m carrera a pie. 
Cadete: 300m natación + 2000 m carrera a 
pie. 
 
ACUATLÓN 
 
Alevín: 500 m carrera a pie + 200 m natación 
+ 500 m. carrera a pie. 
Infantil: 1000 m. carrera a pie + 400 m 
natación + 1000 m. carrera a pie. 
Cadete: 1500 m. carrera a pie + 500 m 
natación + 1500 m. carrera a pie. 
 
DUATLÓN 
 
Alevín: 1000 m carrera a pie + 4 km ciclismo 
+ 500 m. carrera a pie. 
Infantil: 2000 m carrera a pie + 8 km ciclismo 
+ 1000 m. carrera a pie. 
Cadete: 2000 m carrera a pie + 10 km 
ciclismo + 1250 m carrera a pie. 

 
TRIATLÓN 
 
Alevín: 200 metros natación + 4 km ciclismo 
+ 1000 metros carrera a pie 
Infantil: 400 metros natación + 8 km ciclismo 
+ 2000 metros carrera a pie 
Cadete: 750 metros natación + 10 km 
ciclismo + 2500 metros carrera a pie. 
 
4. NORMAS TÉCNICAS 
 
Se seguirá el reglamento de competición de 
la Federación Española de Triatlón, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones: 
4.1 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. 
4.2 Se harán competiciones separadas para 
chicos y para chicas. 
4.3 Se realizará una clasificación individual 
por prueba y una clasificación por equipos 
mixta, en la que sumarán los tiempos de los 
dos mejores chicos y las dos mejores chicas 
de cada equipo por categorías. En caso de 
que no se pueda completar el equipo mixto, 
los equipos se clasificarán teniendo en 
cuenta el reglamento de triatlón en edad 
escolar de la federación de Triatlón de 
Castilla la Mancha. 


