
 

Necesitas…	  

19 de mayo a las 17:00 horas en la Piscina 
Municipal del Salto del Caballo (Toledo) 

Campeonato 

Provincial de 

Acuatlón 2012  

Antes de inscribirte tienes que darte de 

alta en deporte en edad escolar en la 

pagina de: 

http://www.educa.jccm.es/educa-

jccm/cm/deportes/ 

puedes participar como colegio (díselo a tu 

profesor) o con cualquier club deportivo 

dándote de alta en Triatlón.  

Y luego inscríbete en la Federación de 

Castilla-la Mancha de Triatlón: 

http://www.triatlonclm.org/ 

También puedes participar formando parte 

de la escuela de Triatlón Trampolín-

Tritoledo mandándonos un correo a: 

Tritoledo@tritoledo.org y nosotros nos 

encargamos de todo el proceso de 

inscripción. 

 

 D.N.I. o fotocopia compulsada 

 • Chicas: Bañador o mono de 

Triatlón 

• Chicos: Bañador y camiseta o 

mono de Triatlón 

 Cinta de dorsal e imperdibles (cinta 

elastica que se puede comprar en una 

mercería) 

 Gorro de natación ( suministrado por 

la organización el día de la prueba) 

 Zapatillas de correr. 

Opcional: Cambiar los cordones por 

gomas elasticas (se pueden comprar 

en una mercería)  
 

Proceso	  inscripción	  



 

 

Artículo 1: ORGANIZACIÓN   

La competición se celebrara en el recinto 

vallado de la piscina del Salto del Caballo 

(Toledo), el sábado 19 de Mayo de 2012 a 

las 17:00 h, organizada por el Club de 

Triatlón Tritoledo. 

Artículo 2: DISTANCIAS: 

 
Categoría Natación 

 
Carrera 

Pre-Benjamín 25 m. 125m 

Benjamín 50 m. 250 m. 

 

Alevín 100 m. 500 m. 

 
Infantil 200 m. 1.000 m. 

Cadete 

 

400 m. 2.000 m. 

 

Artículo 3: PARTICIPANTES:  

No es necesario estar federado en 

Triatlón. El límite máximo de 

participantes será de 200, por orden de 

inscripción. 

Artículo 4: CATEGORÍAS:  

Se establecerán categorías masculina y 

femenina en función del año de 

nacimiento: 

Pre-Benjamín: Nacidos en 2004-2005 

Benjamín: Nacidos en 2002-2003 

Alevín: Nacidos en 2000-2001  

Infantil: Nacidos en 1998-1999 

Cadete: Nacidos en 1996-1997 

Artículo 6: INSCRIPCIONES:  

La fecha límite de inscripción será el día 

17 de mayo. 

Artículo 5: PREMIOS:  

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. 


