
DUATLÓN JJDDMM 2020 
 

1 

 

 

CIRCULAR DE DUATLÓN - 2020 
 
1. FECHA Y FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN:  

Para esta temporada se realizará una inscripción en cada prueba, siendo los plazos los siguientes: 
1ª prueba: Hasta el 22 de enero de 2020. 
2ª prueba: Hasta el 12 de febrero de 2020. 
3ª prueba: Hasta el 11 de marzo de 2020.  
El máximo de inscritos será de 300 deportistas por prueba. 

• Inscripción exclusivamente por internet: https://imd.sevilla.org/app/jjddmm_inscrip_individual/ . 
Será obligatorio para para participar en todas las jornadas las licencias, habiéndose dado de alta anteriormente de la 

siguiente forma: 

• On line: para deportistas que ya estén inscritos de años anteriores. 

• Presencialmente en los distritos: Nuevas licencias, aportando fotografía actualizada y fotocopia del libro de 

familia (benjamín y alevín) o fotocopia DNI (infantiles y cadetes). 

 
2. GRUPO DE DEPORTE: 
 Grupo B  
 
3. CATEGORÍAS CONVOCADAS:  

• Prebenjamín masculino y femenino: Años 2012 y 2013 

• Benjamín masculino y femenino: Años 2010 y 2011 

• Alevín masculino y femenino: Años 2008 y 2009  

• Infantil masculino y femenino: Años 2006 y 2007 

• Cadete masculino y femenino: Años 2004 y 2005 
 

Más información sobre los años de nacimiento de cada categoría: https://imd.sevilla.org/programas-deportivos/juegos-
deportivos-municipales/informacion-general/categorias   
(*) El tipo de discapacidad se especificará en el momento de la inscripción; la organización determinará que categoría 
se ajusta mejor a la participación de cada equipo.  
 
4. FECHAS DE LA PRUEBA 
 Las pruebas se llevarán a cabo  en los parques de los distintos distritos en las siguientes fechas: 

• Sábado 25 de enero de 2020: Parque de Miraflores (Pino Montano). 

• Sábado 15 de febrero de 2020: Parque del Tamarguillo. 

• Sábado 14 de marzo de 2020: Parque Vega de Triana. 
 
5. CONCEPTOS DE PAGO 
 
COMPETICIÓN INDIVIDUAL: 
 
a) Inscripción: 
CATEGORÍA   INDIVIDUAL  
Prebenjamín   0,00 € 
Benjamín  0,00 €  
Alevín    0,00 €  
Infantil   0,00 €  
Cadete   0,00 € 
 
b) Fianzas: 
 Exento. 
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6. INSCRIPCIONES 
 

• La prueba se abrirá a un máximo de 300 participantes aproximadamente por cada prueba. 

• Las inscripciones se llevarán a cabo en: http://imd.sevilla.org/.  

• Horarios de entrega y control de dorsales y de comienzo de las pruebas: En el propio parque donde se lleve a 
cabo la prueba, en la línea de salida, según el siguiente cuadro:  
 

HORARIOS 

ENTREGA DE DORSALES CADETES, INFANTILES Y ALEVINES 8:30 – 9:30  

HORARIO DE TRANSICIÓN “A” (CADETE, INFANTIL Y ALEVIN) 8:45 a 9: 45h 

SALIDA CADETE 10.00  

SALIDA INFANTIL APROX. 11.15 

ENTREGA DE DORSALES BENJAMÍN Y PREBENJAMÍN 8:30 – 9:30 y 12 a 12 30 h 

AREA DE TRANSICIÓN “B” (BENJAMIN Y PREBENJAMIN) 8:45 a 9: 45 h y 12:15 a 12:45 h 

SALIDA ALEVÍN APROX. 12.20 

SALIDA BENJAMÍN APROX. 12.55 

SALIDA PREBENJAMÍN APROX. 13.25  

En ningún caso se podrá retirar el material del área de transición hasta que el último deportista de 
la última prueba (alevín en caso del Área de Transición “A” y Prebenjamin en el caso del Área de 
Transición “B”) comience el segmento de carrera a pie 

 
ENTREGA DE MEDALLAS A LA FINALIZACIÓN DE CADA PRUEBA 

 

 
7. DISTANCIAS Y SISTEMA DE COMPETICIÓN 
 
Distancia de competición: 
CADETE 
1º segmento carrera a pie - 3000 m. 
2º segmento ciclismo - 10000 m. 
3º segmento carrera a pie - 1500m. 
 
INFANTIL 
1º segmento carrera a pie - 2000 m. 
 2º segmento ciclismo - 8000 m. 
3º segmento carrera a pie - 1000m. 
 
ALEVINES 
1º segmento carrera a pie -  1000 m. 
 2º segmento ciclismo -  4000 m. 
3º segmento carrera a pie – 500 m. 
 
BENJAMINES 
1º segmento carrera a pie - 500 m. 
 2º segmento ciclismo -  2000 m. 
3º segmento carrera a pie - 250 m. 
 
PREBENJAMINES 
1º segmento carrera a pie -  250 m 
 2º segmento ciclismo - 1000 m. 
3º segmento  carrera a pie -  125 m. 
 
Sistema de Competición: 
  
1. La organización será responsable del montaje de boxes, la señalización y control de los circuitos. 
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2. Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, el reglamento de la Federación Española 
de Triatlón así como a conocer el recorrido de cada segmento. 
3. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo del Juez General nombrado por la Federación de 
Andaluza de Triatlón, el cual estará ayudado por jueces.  
La prueba se someterá al reglamento de la Federación Española de Triatlón. 
4. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante cuando considere que su 
salud esté en peligro. 
5.  Toda reclamación deberá presentarse ante el Comité de Apelación de la prueba, por escrito como máximo media 
hora después de dar publicidad las Clasificaciones Provisionales, que se resolverán si prospera la reclamación. 
6. En la entrada de boxes, control de material, se pedirá para poder entrar la acreditación como participante, licencia o 
DNI, así como los dorsales.  
Normas Técnicas: 
-Todos los participantes deberán disponer de la equipación para la práctica del deporte. 
A cada participante en cada prueba se le facilitará avituallamiento (agua, fruta…). 
 
8. ARBITRAJE 
Características: 
Jueces y Cronometradores. 
Designados por el Comité de Jueces de la Federación de Andaluza de Triatlón. 
 
9. COMITÉ DE COMPETICIÓN 
Composición: 
- Delegado técnico. 
- Delegado federativo. 
- Representante de la organización. 
                                                                                           

 
 
 

10. CLASIFICACIONES 
 

• Las clasificaciones que se faciliten el día de la prueba serán provisionales.  

• Se facilitará un ejemplar de las clasificaciones a cada uno de los Delegados de Clubes acreditados.  

• Las clasificaciones se publicarán en la web del IMD el día siguiente de cada prueba.  

• En cada categoría se asignará “n” puntos, siendo “n” el número de participantes, y n-1 a los siguientes. 
 
11. PREMIACIONES 

• En cada prueba. 
INDIVIDUALES CATEGORÍAS  

• Las tres primeras categorías masculinas:  
CADETE-INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-PREBENJAMIN  

 

• Las tres primeras categorías femeninas:  
CADETE-INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-PREBENJAMIN  

 

• Ganadores del circuito 
 Tres primeros de cada categoría. 
 Para optar a este premio es OBLIGATORIO haber participado en las tres pruebas. En caso de que ningún atleta 
cumpla este requisito, se realizará la clasificación con los que hayan participado en dos. 
 


