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ORGANIZACIÓN

EQUIPO TRIATLÓN RODENSE Y FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA LA-MANCHA

COLABORADORES OFICIALES: AYUNTAMIENTO DE LA RODA Y DIPUTACIÓN DE ALBACETE

FECHA: 14 DE MAYO DE 2022

LOCALIZACIÓN DEL EVENTO: PISCINA DAVID CASTRO FAJARDO E INMEDIACIONES

 



  

LOCALIZACIÓN

Piscina cubierta “David Castro Fajardo

C. Alfonso XII N.º 51, 02630 La Roda, Albacete

https://goo.gl/maps/G3MCwedJ8Jh5W4Qz9

 

https://goo.gl/maps/G3MCwedJ8Jh5W4Qz9


  

HORARIO APROXIMADO
16.00h. RECOGIDA DE DORSALES

17.00h. CALENTAMIENTO CADETES Y JUVENILES

17.30h. INICIO DE LA PRUEBA JUVENIL

18.00h. INICIO DE LA PRUEBA CADETE

18.15h. CALENTAMIENTO INFANTIL Y ALEVÍN 

18.45h. INICIO DE LA PRUEBA INFANTIL

19.00h. INICIO DE LA PRUEBA ALEVÍN

19.15h. CALENTAMIENTO BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN

19.30h. INICIO DE LA PRUEBA BENJAMÍN

19.45h. INICIO DE LA PRUEBA PRE-BENJAMÍN

*Los horarios son 
orientativos ya que, 
en función del 
número de 
participantes se 
podrán agrupar 
categorías que 
compitan en la 
misma distancia

 



  

DISTANCIAS Y CATEGORÍAS

CATEGORÍAS JUVENIL CADETE INFANTIL ALEVÍN BENJAMÍN PRE-
BENJAMÍN

AÑO 2005-2006 2007-2008 2009-2010 2011-2012 2013-2014 2015-2019

NATACIÓN 500m
(20 largos)

500m
(20 largos)

400m
(20 largos)

200m
(8 largos)

100m
(4 largos)

50m
(2 largos)

CARRERA A 
PIE

1250m
(2 vueltas)

1250m
(2 vueltas)

1000m
(2 vueltas)

500m
(1 vuelta)

250m
(1 vuelta)

125m
(1 vuelta)

 



  

PLANO Y CIRCUITOS 



  

MATERIALES NECESARIOS
●  PARA LA NATACIÓN: 

– Bañador o mono de triatlón, Gafas de natación. Gorro (se le dará en la entrega de dorsales)

● PARA LA CARRERA A PIE: 

– Camiseta deportiva o mono de competición, siendo obligatorio en chicos correr con el torso cubierto y en chicas se permite correr 
con bañador. 

– Zapatillas deportivas. A ser posible, con cordones elásticos para facilitar la tarea de calzárselas lo más rápido posible al salir del 
segmento de natación.

– Portadorsal: Goma elástica donde se fijará el dorsal. (Será opcional si se lleva camiseta, en este caso irá fijado con imperdibles).

 



  

REGLAMENTO ESPECÍFICO
● RECOGIDA DE DORSALES  (La entrega de dorsales se llevará a cabo en la entrada principal de la piscina cubierta “David Castro Fajardo”).

– Como se indica en la tabla de horarios, todas las categorías tendrán asignada la misma franja horaria para la recogida de dorsales. Para poder recoger su dorsal, cada deportista deberá 
presentar su DNI. En caso justificado de poder recoger el dorsal en dicho horario, ponerse en contacto con la organización de la prueba para recogerlo en un horario distinto.

● CONTROL DE MATERIAL EN ÁREA DE TRANSICIÓN

– A diferencia que la recogida de dorsales, cada categoría tienen asignado un horario tanto para el control de material como para retirar el mismo una vez finalizada la prueba. Los jueces 
revisarán que todo el material esté listo a la entrada y confirmarán junto con el dorsal que el niño/a puede competir.

– Los triatletas podrán recoger su material (gorro y gafas) mientras la siguiente categoría esté calentando.

● DURANTE LA PRUEBA

– Los jueces serán responsables de distribuir a los triatletas por calles.

– La salida se dará dentro del agua a la orden de los oficiales.

– Una vez los oficiales de la federación den comienzo a la prueba, los triatletas estarán a sus órdenes en todo momento, debiendo seguir sus indicaciones y los circuitos marcados por la 
organización que más arriba se detallan.

– La carrera a pie se llevará a cabo en un circuito cerrado al tráfico.

● FIN DE LA PRUEBA

– Una vez los triatletas finalicen su participación, tendrán una zona post meta donde recibirán un avituallamiento para reponer fuerzas. Deberán recoger su material lo antes posible (dentro de 
los horarios marcados por la organización) para dar paso a las siguientes categorías.

 



  

INSCRIPCIÓN Y CONTACTO
● INSCRIPCIÓN

– La inscripción, tantos para federados como para deportistas en edad escolar, se hará a través de la página de la Federación de Triatlón de 
Castilla la Mancha https://www.rockthesport.com/es/evento/acuatlon-deporte-escolar-22-la-roda hasta el día 10/05 a las 14:00.

– La competición está sujeta a la normativa de Deporte escolar de la Federación de Triatlón de Castilla la Mancha.

– El control de la prueba será realizado por Oficiales de la Federación de Triatlón de Castilla la Mancha.

● CONTACTO

– Teléfono: 650 143 448 (Ramón Moya)

– Mail: escuelaeqtr@gmail.com
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