
INFORMACIÓN SEGÚN CATEGORÍAS 

Deportesherrera.blogspot.com  Deporte Herrera  

OBSERVACIONES :  
 
- Habrá un número máximo de  20 plazas de inscripción por sexo/categoría, excepto en   benjamín y prebenjamín que 
  habrá 20 plazas de manera conjunta para ambos sexos en sus respectivas categorías. 
- La recogida del dorsal será el mismo sábado 2 de julio de 08.30 h. a 09.30 h. en la Piscina Municipal de Herrera. 
- El horario de cada salida es estimado, ya que dependerá de la evolución y desarrollo de la competición. 
- Habrá medallas para los 1º 2º 3 º clasificados (masculinos  y femeninos.) LOCALES y NO LOCALES. 
- Todos los participantes tendrán de regalo una bolsa con camiseta  y productos de la tierra. 
- Al igual que el año pasado los niños/as locales que se inscriban en la prueba, recibirán toda la atención del club   
  Triatlón de Herrera  durante las  sesiones de entrenamiento que se organizarán en  días previos a la competición.  
- La prueba está sujeta al reglamento de la Federación Española de Triatlón. Nota: Queda prohibido participar con  
  bicicletas que lleven frenos de disco. 
 
 

Puede ver el circuito de la prueba  y más información en : 

 

HORA 

 

Nº  
SALIDAS 

 

AÑO 
 

CATEGORÍAS  
DISTANCIAS  

(NATACIÓN + BICI + C.PIE) 

10.00 h. 
 

2 2002/03 
2002/03 

1 Salida de infantil  gral. (Masculino ) 
1 Salida de infantil  gral. (Femenino) 

 
400 M.(16 LARGOS) + 8 KM. + 2 KM. 

11.05 h.  2 
 

2004/05 
2004/05 

1 Salida de alevín  gral. (Masculino )+ (inf. locales 2002/03)  
1 Salida de alevín  gral. (Femenino) + (inf. locales 2002/03) 

 
200 M.(8 LARGOS) + 4 KM. + 1 KM. 

11.40 h.  2 2006/07 
2004/05 

1 Salida de benjamín  gral. (Masculino y femenino) 
1 Salida de alevín local (masculino y femenino) 

 
100 M.(4 LARGOS) + 2 KM. + 500 M. 

12.20 h.  2 2008/09 
2006/07 

1 Salida de prebenjamín  gral. (Masculino y femenino) 
1 Salida de benjamín local (masculino y femenino) 

 
50 M.(2 LARGOS) + 1 KM. + 250 M.  

12.40 h. 1 2008/09 1 Salida de prebenjamín  local  (Masculino y femenino) 25 M.(1 LARGO) + 1KM. + 250 M.  


