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NORMATIVA 
 
 

 

1. DEFINICIÓN 

El Campeonato de Andalucía de Duatlón Cadete es una competición formada por una sola prueba de la misma 
modalidad. Se disputará en la categoría cadete (Nacidos/as en los años 2002, 2003 y 2004). 

 
 

 

2. DISTANCIAS 

Se celebrará sobre las siguientes distancias 2,5 Km (1ª Carrera a Pie) – 10 Km (Ciclismo) – 1,25  Km (2ªCarrera 
a pie). 

 
 

 

3. FECHAS  

Se celebrará el sábado 23 de febrero en Úbeda (Jaén) a partir de las 15:30 horas. 

 
 

 

4. COMPETICIONES 

En la prueba del campeonato habrá dos competiciones 
- Cadete femenino 
- Cadete masculino 

 
 

 

5. PARTICIPANTES 

La participación será libre para españoles/as, con licencia nacional así como para extranjeros/as con licencia de 
algunos de los países pertenecientes de la ITU. 
La clasificación de la prueba está reservada a cualquier participante con licencia Nacional de la Federación 
Española de Triatlón independientemente de la nacionalidad que tenga. 
Se considerará Triatleta Andaluz/a, todo aquel triatleta federado/a en Andalucía. Los extranjeros/as 
federados/as en Andalucía deberán presentar fotocopia del permiso de residencia a la hora de inscribirse para 
considerarle andaluz/a. 

 
 

 

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a medalla: 
- Cadete Masculino 
- Cadete Femenino 

  

7. PREMIOS  
 

Se establecen los siguientes premios del Campeonato: 
[Para todos los participantes federados andaluces (Los extranjeros federados en Andalucía deberán de 
presentar el permiso de residencia)]. 
 

 

 Cadete     1º - 1ª Vale Deportivo (50 €) + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
                                        

 
Todo premio que no se retire en la prueba, se perderá el derecho de dicho premio. 
Todos los premios del Campeonato de Andalucía serán entregados por representantes de la Federación 
Andaluza de Triatlón 
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8. INSCRIPCIONES 

1. La inscripción se hacen únicamente online en la página de la Federación Andaluza de Triatlon 
(www.triatlonandalucia.org). 

2. El precio de la inscripción será de 5 € en concepto de Fianza para los Federados en Triatlón, si el menor 
se presenta a la prueba, al final del circuito, la federación devolverá toda la cantidad acumulada a cada 
club, excepto a los independientes que se les devolverá personalmente a cada uno. Si un menor no se 
presentase a una prueba, perdería la fianza de esa prueba en cuestión. El pago se hará a  través de 
terminal TPV con pasarela segura. 

3. El número total de participantes serán de 250.  
4. El plazo de inscripción empiezan el viernes 25 de enero a las 10:30 horas y se cierra el jueves 21 de 

febrero a las 14:00 horas. 
5. No se permiten bajo ningún concepto inscripciones fuera del plazo establecido. 
6. Todo menor que esté inscrito y que finalmente no vaya acudir a dicha prueba, debe de informar al Dpto. 

de inscripciones (inscripciones@triatlonandalucia.org) mediante un e-mail, antes de las 14 horas del 
jueves de la semana de la prueba. 

7. Solo se admitirán cambios de inscripciones de los Federados/as solicitados por sus clubes. 
8. Para cualquier incidencia con las inscripciones dirigirse al e-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org o al 

telf.: 639616571 
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