
                          



CAMPEONATO PROVINCIAL DE DU-TRIATLÓN EN EDAD ESCOLAR

1. INTRODUCCIÓN

Con el fin de dar a conocer una de las modalidades que se dan dentro de la Federación 
de Triatlón, este año proponemos la incorporación de esta prueba para menores dentro 
del programa de  Deporte Escolar de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha. La 
idea es llegar al mayor número posible de niños y niñas en edad escolar y que puedan 
participar en este modalidad deportiva. 

2. CAMPEONATO EN EDAD ESCOLAR
2.1.FASE INTERPROVINCIAL:
En el caso de la provincia de Guadalajara se establecen una competición de duatlón 
cross y otra de triatlón. 
Se disputarán en fines de semana (preferentemente sábados tarde o domingos por la 
mañana) entre los meses de marzo a  mayo a criterio de la Comisión Técnica Provincial.

Para la clasificación de las distintas provincias se establecerá un baremo de puntuaciones 
(provincias con 2 pruebas se establecerá una clasificación con las 2 pruebas disputadas y 
al Campeonato Regional accederá el que más puntos consiga, siempre puntuando la 
prueba de triatlón (o en su defecto acuatlón una puntuación a las anteriores).
Para las pruebas de duatlón se dará una puntuación máxima al ganador de 50 puntos, al 
2º 48, al 3º 46, al 4º 44, al 5º 42 y al 6º 40 a partir del puesto 7º todos obtendrán una 
puntuación de 38 puntos.
Para la prueba de triatlón al ganador se le dará una puntuación máxima de 100 puntos al
1º, al 2º 98, al 3º 96, al 4º 94, al 5º 92 y  al 6º 90 a partir del 7º clasificado obtendrá 88 
puntos.
En caso de empate se tendrá en cuenta la prueba de triatlón.

                          



4.2.FASE REGIONAL

La Fase Regional, se disputa a una sola competición en la que podrán participar los 
deportistas clasificados en la Fase Provincial.
El Campeonato Regional se hará siempre en la modalidad de triatlón para las categorías 
Alevin, Infantil y Cadete, que deberán clasificarse previamente.
Podrán participar en dicho Campeonato, 6 participantes por provincia, categoría y sexo, 
siendo de éstos 6 participantes, 4 seleccionados directamente al quedar en los cuatro 
primeros puestos de la fase provincial y 2 plazas a criterio del Delegado Regional de 
Deporte Escolar de Triatlón, quién establecerá criterios objetivos para seleccionar a los 
otros dos triatletas participantes.
En caso de que se realicen más de una jornada en la fase provincial, las plazas serán 
asignadas en la competición que la provincia elija para puntuar, siempre y  cuando sea 
una prueba federada, (supervisada por la federación de triatlón), se repartirán el número 
de plazas (4) equitativamente entre el número de jornadas de la fase provincial, siendo el 
criterio del Delegado Regional el que prevalezca en caso de duda.
Las categorías que podrán participar en la fase Regional y las distancias que
recorrerán serán:

natación ciclismo carrera a pie

infantil 400m 8km 2000m

cadete 750m 10km 2500m

alevin y benjamin*

*El desarrollo de los diferentes segmentos, variará en el número de vueltas, según las 
posibilidades de los diferentes organizadores, limitando el recorrido.
Limitaciones reglamentarias: el triatlón que se disputará como Campeonato Regional, 
aplicará el Reglamento vigente de la Federación Española de Triatlón, siendo obligatorio 
su cumplimiento.
Es obligatorio que la bicicleta con la que se participe en esta fase sea de carretera, en 
caso de que se utilizara bicicleta de montaña, se dejará participar al triatleta, pero no 
aparecerá en las clasificaciones.
No se permiten acoples de ningún tipo.

                          



2.3.CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS FASES

Se seguirá el reglamento de competición de la Federación Española de Triatlón, teniendo 
en cuenta las siguientes consideraciones:
La competición deportiva contará con todos los permisos de celebración que serán 
validados por el colegio de jueces y  oficiales de la Federación de Triatlón de Castilla-La 
Mancha. El circuito de carrera a pie y ciclismo estará totalmente cerrado al tráfico.
En la modalidad de acuatlón existe una única transición entre la natación y  la carrera a 
pie. En la zona de transición deberán ponerse las zapatillas y el dorsal para comenzar la 
carrera a pie. El dorsal se podrá llevar en una camiseta que se dejará en la zona de 
transición junto a las zapatillas o en una cinta elástica si se compite con mono de triatlón.
En la modalidad de triatlón existirán dos transiciones, una transición entre la natación y  el 
ciclismo, y otra entre la bicicleta y la carrera a pie.
En la zona de transición deberán ponerse las zapatillas y el dorsal para comenzar la 
bicicleta. El dorsal se podrá llevar en una camiseta que se dejará en la zona de transición 
junto a las zapatillas o en una cinta elástica si se compite con mono de triatlón. Es 
obligatorio llevar el torso tapado durante los segmentos de bicicleta y carrera a pie.

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 siguiente orden:

1º- Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 2 chicas y 1 chico
2º-  Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 2 chicos y 1 chica
3º-  Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 1 chica y 1 chico
4º-  Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 1 chico y 1 chica
5º-  Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 2 chicas
6º-  Suma de tiempos de equipos en los que finalicen 2 chicos
7º-  Tiempo de equipos en los que puntúe 1 chica
8º-  Tiempo de equipos en los que puntúe 1 chico

                          



I DUATLÓN CROSS DE MARCHAMALO DEPORTE ESCOLAR 
26 MARZO 2017

FECHA: 26 DE MARZO DE 2017 (DOMINGO). 

CATEGORÍAS: las categorías menores que se recogen en la Federación de Castilla La 
Mancha de Triatlón son: 

Cadetes nacidos entre el 2000 y 2002
Infantiles nacidos entre el 2003 y 2004
Alevines nacidos entre el 2005 y 2006
Benjamines nacidos entre el 2007 y 2008
Prebenjamines nacidos entre el 2009 y 2010.

DISTANCIAS: 

CADETES  3km/8km/1.5km
INFANTILES 2/km/6km/1km
ALEVINES 1km/4km/500m
BENJAMINES Y PREBENJAMINES: 500m/1km/250m

SITUACIÓN DE SALIDA, META Y BOXES:

Las flechas rojas son los movimientos en la primera carrera cuando se acaban las vueltas 
y al entrar y salir de boxes con la bici, las verdes la entrada con las bicis y  las azules 
claras la salida y  comienzo de la segunda carrera. De esta forma se evitan cruces y se  
hacen las compensaciones.

                          



6. RECORRIDOS:

CADETES:

1ª CARRERA (2 VUELTAS 3.20KM), 2ª CARRERA (1 VUELTA 1.60KM)

Desde la Av. De las Comunidades se sale en línea recta hasta llegar al canal sin cruzarlo. 
Se sigue por la derecha del canal hasta la calle Cigüeña por donde se baja hasta el 
primer desvio a la derecha para cruzar la avenida de Castilla La Mancha hasta llegar a la 
avenida de las Comunidades. Se continua por ésta hasta el cruce con la calle 
Hierbabuena donde se gira para salir de nuevo a la Av. de Castilla la Mancha. Se continua 
hasta la calle Menta que se atraviesa para iniciar la segunda vuelta o entrar a boxes. 
En la segunda carrera se da una sola vuelta y al llegar a la calle Menta se gira a la 
derecha para entrar a meta. El arco de meta se sitúa en la calle Menta.

                          



RECORRIDO BICICLETA 8KM (2 VUELTAS una larga y otra corta)

Al salir de boxes se baja por la Avenida de las Comunidades tomando el primer camino 
que sale a la derecha que se continua hasta el final donde gira hacia arriba para cruzar el 
puente y tomar el camino paralelo al canal que pasa por el picadero. Al llegar al siguiente 
puente se gira a la derecha por el camino que desemboca en el primero que habíamos 
tomado. Se sale a la Avenida de las Comunidades y se gira hacia la izquierda por el 
primer camino de la izquierda por el que se sigue hasta el cruce donde está el puente que 
habíamos tomado antes. Esta parte se repite (vuelta corta).

                          



INFANTILES

1ª CARRERA (2 VUELTAS 2KM); 2ª CARRERA (1 VUELTA 1KM)
Se inicia en la calle Menta y se gira a la derecha al llegar a la Avenida de las 
Comunidades hasta el puente del canal por donde se coge el camino. Se continua hasta 
que se cruza con la Avenida de Castilla la Mancha en dirección sur hasta la calle Menta 
donde se gira a la derecha para iniciar la segunda vuelta al llegar de nuevo a la Avenida 
de las Comunidades o se entra en boxes, si es la segunda vuelta.

                          



RECORRIDO DE BICI (6KM UNA VUELTA LARGA)

En este caso hacen solo la primera vuelta del recorrido de los cadetes.

                          



ALEVINES

1ª CARRERA (1KM)

Dos vueltas. Saliendo de calle Menta hasta el cruce con Av. de las Comunidades donde 
se gira a la derecha, hasta el cruce con calle Hinojo. Se continua hasta Av. de Castilla La 
Mancha por donde se completa la vuelta hasta la calle Menta de nuevo. En la primera 
vuelta se gira a la derecha en la Av. de las Comunidades y en la segunda, a la izquierda 
para ir a boxes.

                          



RECORRIDO BICI 1 (VUELTA 3KM)

Salen por la Avenida de las Comunidades hacia arriba y cogen el primer camino que sale 
a la izquierda. Continúan por al lado izquierdo del canal y al llegar al puente giran a la 
izquierda. Continuan hasta llegar a otro camino que toman hacia la izquierda que lleva 
hasta  la Avenida de las Comunidades por donde suben hasta llegar a boxes. 

2ª CARRERA (500M)
Al salir de boxes se baja por Av. de las comunidades donde se gira a la izquierda por la 
calle Paloma. Se continua la vuelta a la manzana para entrar en meta en la calle Menta. 

NOTA IMPORTANTE: En esta carrera la salida y entrada de los boxes se modifica para 
que no haya cruces de tal forma que en la salida con la bici van por la avenida de las 

                          



comunidades hacia el canal, por lo que solo en esta habría que poner una línea de 
montaje diferente al resto, siendo la misma que en el resto la de desmontaje.

BENJAMINES Y PREBENJAMINES

Estas dos categorías hacen el mismo recorrido aunque se pueden dar salidas 
diferenciadas en caso de que sean muchos. 

                          



1ª  CARRERA (500m)

RECORRIDO BICI (1,3Km)
Salen por Av. de las Comunidades hasta el cruce con el camino de la derecha por donde 
continuan hasta el primer desvio a la derecha, donde se hace un cambio de sentido y 
vuelven por el mismo sitio.

                          



2ª CARRERA (250m)
Desde los boxes entrar se sale hacia la calle Menta por la acera hasta pasado el arco de 
meta por el lado derecho hasta el cono de punto de giro para encarar la meta como el 
resto de carreras. 

                          



                          



7. HORARIOS

Las salidas se darán conjuntas (masculino y femenino) en todas las categorías. El horario 
será el siguiente:

9:00 Recogida de dorsales (todas las categorías).
9:45 charla técnica Cadetes
9:15-9:50 apertura y cierre de boxes para Cadetes

10:00h Salida Cadete 
10:50h apertura de boxes para infantiles
11:00h charla técnica Infantiles
11:15h Salida Infantiles
11:50h apertura de boxes para alevines
12:00 charla técnica alevines
12:15 salida Alevines
12:35 apertura de boxes para benjamines y prebenjamines
12:30 salida Benjamines y prebenjamines
13:15 entrega de trofeos.

NOTA: estos horarios podrán verse modificados en función de la duración de cada 
prueba.

7. REGLAMENTO
Esta prueba se regirá por el reglamento de la FETRI en cuanto a pruebas de menores se 
refiere y estará arbitrada por oficiales de la Federación regional de Castilla La Mancha de 
Triatlón.

8. MATERIAL
Para la bicicleta:
- Casco protector homologado.
- Bicicleta de montaña.

Para la carrera a pie:

- Camiseta deportiva o mono de competición, siendo obligatorio correr con el torso 
tapado. 

- Zapatillas de carrera. Si es posible, con cordones elásticos para poder calzárselas lo 
antes posible.

                          



9. INSCRIPCIONES

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 pagina 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.

Se realizarán en la web de la federación regional de triatlón http://www.triatlonclm.org/
competiciones?ambito=deporte%20escolar  y enviando a federacion@triatlonclm.org los 
formularios del deporte escolar. 

IMPORTANTE
El plazo termina el día 16 de marzo a las  14:00h; después de esa fecha no se podrán 
inscribir y la inscripción no tendrá validez sino está dado de alta en el deporte escolar. 
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