
Albacete - Ciudad Real – Cuenca – Guadalajara - Toledo



HORARIOS Y DISTANCIAS CAMPEONATO PROVINCIAL TRIATLON

9:30 a 9:45 Recogida de dorsales

9:45 a 10:00 Control de material Cadete e infantil 

10:00 a 10:15 Calentamiento Cadete (piscina)

10:15 Inicio prueba cadete (masculina y femenina)

10:45 a 11:00 Calentamiento infantil (masculino y femenino)

11:00 Inicio prueba infantil (masculino y femenino)

11:30 Control material Alevín, benjamín y prebenjamin

11:45 a 12:00 calentamiento alevín

12:00 inicio prueba alevín (masculina y femenina)

12:30 inicio de la prueba benjamín y pre benjamín (masculino y femenino).

13:30 Entrega de trofeos 



CATEGORÍAS (Masculino y Femenino)

- Iniciación (2010, 2011, 2012, 2013 Benjamines y Prebenjamines) 

- Alevín: Nacidos en los años 2008 y 2009 (permitiéndose 2010).

- Infantil: Nacidos en los años 2006 y 2007.

- Cadete: Nacidos en los años 2003, 2004 y 2005. 

 

 CADETE. INFANTIL. ALEVÍN. INICIACION 

NATACION 750m 400m 200m 50m 

CICLISMO 10km 8km 4km 1km 

CARRERA 2500m 2000m 1000m 250m 



PLANOS Y CIRCUITOS.

ENTRADA Y SALIDA A LA ZONA DE LA PISCINA

NATACION: Piscina cubierta con 8 calles (distribución 

por calles)



DESARROLLO DEL SEGMENTO DE CICLISMO

(Consiste en completar un circuito de 1,6Km) 

Cadetes: 6 vueltas.

Infantiles: 5 vueltas.

Alevines: 2 vueltas.

Iniciación: ½ vuelta.



DESARROLLO DEL SEGMETO DE CARRERA A PIE

(Consiste en completar un circuito de 500m) 

Cadetes: 5 vueltas.

Infantiles: 4 vueltas.

Alevines: 2 vueltas.

Iniciación: ½ vuelta.



SISTEMA DE INSCRIPCION. 

El sistema de inscripción será como el de la pasada temporada, todos los triatletas tienen que estar dados de alta en el programa PAPAS en el 
apartado de actividad física, una vez dado de alta en dicho programa se generara un NIE (número de identificación escolar) o su propio DNI, 
una vez tengamos esto, nos tenemos que registrar en la página de la junta:
Una vez en la página de la junta debemos registrarnos como entidad o persona física y así ya podremos crear nuestros equipos en los 
distintos deportes, en este caso triatlón.
http://deportesclm.educa.jccm.es
Enlace del programa PAPAS http://www.triatlonclm.org/archivos/dpte/72/papas2016.pdf

Una vez realizada la inscripción en el PAPAS y en la página de la junta. Accedemos a la página de la federación de triatlón de Castilla la Mancha 
y en el apartado Competiciones/ Competiciones de deportes escolar/ Elegimos la prueba en la que queremos participar y nos inscribimos.
http://www.triatlonclm.org/competiciones?ambito=deporte%20escolar
Te redirige a la página de rockthesport donde realizas la inscripción, los federados sirve con el dni y la gente no federada con el seguro escolar 
DID, pero todos tienen que asignar su DID, puesto que es deporte escolar. 

http://www.triatlonclm.org/archivos/dpte/72/papas2016.pdf
http://www.triatlonclm.org/competiciones?ambito=deporte escolar



