
 
 

Estimados amigos: 

El club natación Trampolín y el club de triatlón Líder-Esprotén-Tritoledo, en colaboración con 

la Federación de Triatlón de Castilla-la Mancha, invita a sus atletas a participar en el 

Campeonato Provincial de Acuatlón del Deporte en Edad Escolar: 

 

 

Artículo 1: ORGANIZACIÓN 

La competición se celebrara en el recinto vallado de la piscina del Salto del Caballo (Toledo), el 

sábado 21 de Mayo de 2010 a las 16:00 h, organizada por el Club de Triatlón Líder-Esprotén-

Tritoledo. 

 

Artículo 2: DISTANCIAS: 

 

Categoría Natación Carrera 

Pre-Benjamin 25 m. 125m 

Benjamin 50 m. 250 m. 

Alevin 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 500, por  

orden de inscripción. 

 

Artículo 4: CATEGORÍAS: 

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

 

Pre-Benjamín: Nacidos en 2003-2004 

Benjamín: Nacidos en 2001-2002 

Alevín: Nacidos en 1999-2000 

Infantil: Nacidos en 1997-1998 

Cadete: Nacidos en 1995-1996 

 

Artículo 5: EQUIPOS: 

Se establecerá una clasificación por equipos mixta a la que optarán los clubes de Triatlón y 

colegios federados en el deporte en edad escolar. 

La puntuación por equipos se obtendrá según lo establecido en la normativa de la Federación 

de Triatlón de Castilla-la Mancha. 

 

 

Artículo 6: REGLAS GENERALES: 



 
 

Todos los participantes deberán identificarse presentando el D.N.I. tanto al recoger los 

dorsales como para acceder al área de transición. Los participantes no podrán competir con el 

torso desnudo ni podrán recibir ayuda de cualquier tipo. 

 

Artículo 7: NORMATIVA DE NATACION: 

Es obligatorio llevar el gorro numerado suministrado por la organización.  

 

Artículo 8: NORMATIVA DE CARRERA A PIE: 

Es obligatorio salir de la transición con zapatillas y con el dorsal en la parte delantera de forma 

visible 

 

Artículo 9: PREMIOS: 

Habrá premios al primer, segundo y tercer puesto de cada categoría, tanto femenina como 

masculina, y premios al primer, segundo y tercer puesto en la clasificación por equipos según 

lo establecido en la normativa de la Federación de Triatlón de Castilla-la Mancha. 

 

Artículo 10: RECORRIDOS: 

Se establecerán cuatro recorridos distintos de carrera a pie en función de la categoría y la 

distancia de la prueba: 

 

- Pre-Benjamín: 1 vuelta al recorrido A. 

- Benjamín: 1 vuelta al recorrido B. 

- Alevín: 1 vuelta al recorrido C. 

- Infantil: 1 vuelta al recorrido D. 

- Cadete: 2 vueltas al recorrido D. 

 

Pre-Benjamín Benjamín Alevín Infantil Cadete 

125 m. 250 m. 500 m. 1000 m. 2000 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Artículo 11: INSCRIPCIONES: 

Federación de Castilla-la Mancha de Triatlón. 

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

 

http://www.triatlonclm.org/ 

Tlf y Fax: 967 22 96 87 

Móvil: 650 511 349 

E-MAIL: federacion@triatlonclm.org 

http://www.triatlonclm.org/
mailto:federacion@triatlonclm.org

