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VIII CIRCUITO ANDALUZ DE TRIATLÓN DE MENORES 
2018 

 
XXV TRIATLÓN DE MENORES DE CALIFAS DE HIERRO 

Posadas (Córdoba) 
26/08/18 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

C.T. CALIFAS DE HIERRO 
Correo electrónico clubcalifasdehierro@gmail.com 

Teléfonos 669561586 

Nombre de la persona responsable 
 

José Luis Rubio Menchén 

Entidad Colaboradora 
Ayuntamiento de Posadas, Diputación de Córdoba, Junta 
de Andalucía y Federación Andaluza de Triatlón. 

  

2. FECHA DE REALIZACIÓN  

Día de la prueba Domingo, 26 de agosto de 2018 

  

3. INSCRIPCIONES 

Participantes Máximo 192 participantes (24 por categoría y sexo) 

Plazo de inscripción para Federados 
Desde el jueves 26 de julio a las 10:30 horas hasta las 14 
horas del jueves 23 de agosto.                     

Plazo de Inscripción para No Federados 
Desde el lunes 6 de agosto a las 10:30 horas hasta las 14 
horas del jueves 23 de agosto.                     

Teléfono y e-mail de información de 
inscripciones 

Telf: 639616571 
E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org 

Medio a utilizar Programa on-line de la Federación 

Requisitos: 

 

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

2. El precio de la inscripción es 5 € en concepto de Fianza 
para los Federados/as en Triatlón, si el/la menor se 
presenta a la prueba, al final del circuito, la federación 
devolverá toda la cantidad acumulada a cada club, 
excepto los/as independientes que se les devolverá 
personalmente a cada uno/a. Si un/a menor no se 
presentase a una prueba, perdería la fianza de esa 
prueba en cuestión. Los/as no federados/as también 
podrán participar en la prueba, el precio de inscripción 
será de 5 €. La fianza y el pago de inscripción de los/as 
no federados/as se abonaran mediante tarjeta a  través 
de terminal TPV virtual. 

3. Todo/a menor que esté inscrito/a y que finalmente 
no vaya a participar, debe de informar al Dpto. de 
Inscripciones (inscripciones@triatlonandalucia.org) 
antes del jueves 23 de agosto a las 14 horas. 

4. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera 
de plazo. 

5. Caso de cubrirse el número estimado de participantes 
se desactivará el programa on-line de inscripciones. 

6. Solo se admitirán cambios de inscripciones de los 
Federados/as solicitados por sus Clubes. 

 

 

mailto:clubcalifasdehierro@gmail.com
file:///C:/Users/federacion.FAT.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/federacion.FAT.000/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/M4HNLF1S/www.triatlonandalucia.org
file:///C:/Users/federacion/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/federacion.FAT.000/AppData/Local/Microsoft/FATRI%2015/4%20COMPETICIONES/10%20NORMATIVAS/CIRCUITOS%20ANDALUCES/inscripciones@triatlonandalucia.org
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4. ENTREGA DE DORSALES 

Fecha y plazo de entrega y control de 
dorsales 

Domingo 26 de agosto de 8:30 a 9:30 horas 

Lugar donde se realizan la entrega Auditorio Municipal 

Documentación a presentar 
 Licencia federativa 

 DNI ó pasaporte  

 Libro de Familia 

 

5. HORARIO DEL ÁREA DE TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL 

Fecha y Horarios de entrada de material Domingo 26 de agosto de 8:35 a 9:35 horas 

Salida de material 

Bajo ningún concepto se podrá retirar el material del 
área de transición, hasta que el último deportista de la 
última prueba (Prebenjamín) comience el segmento de 
carrera a pie. 

Lugar donde se realizan la entrega y control Junto a la piscina municipal 

Documentación a presentar 

 Licencia federativa. 

 DNI o pasaporte  

 Libro de Familia 

 

6. CONTROL DE ACREDITACIONES DE DELEGADOS DE CLUB Y FOTOGRAFOS 

Fecha y plazo  del control de acreditaciones Domingo 26 de agosto de 8:30 a 9:30 horas 

Lugar donde se realizan las acreditaciones Auditorio Municipal 

Documentación a presentar 
 Delegación firmada y sellada por el Presidente del 

club. 

 DNI, pasaporte, carnet de conducir del acreditado. 

  

7. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Lugar de competición Piscina Municipal de Posadas 

Distancias de competición  

  

INFANTILES 
2004/05 

1º segmento Natación 400 m. 

2º segmento Ciclismo 8 Km. 

3º segmento   Carrera a pie 2 Km. 

ALEVINES 
2006/07 

1º segmento Natación 200 m. 

2º segmento Ciclismo 4 Km. 

3º segmento   Carrera a pie 1 Km. 

BENJAMINES 
2008/2009 

1º segmento Natación 100 m. 

2º segmento Ciclismo 2 Km. 

3º segmento   Carrera a pie 500 m. 

PREBENJAMINES 
2010/2011 

1º segmento Natación 50 m. 

2º segmento Ciclismo 1 Km. 

3º segmento   Carrera a pie 250 m. 
 

Horario de Competición: 10 horas, primera salida Infantiles. 

Sistema de Competición: 

1. La prueba tendrá la categoría de Circuito Andaluz de 
Triatlón de Menores que tiene su propia normativa. 

2. La organización será responsable del montaje del área 
de transición, la señalización y control de los circuitos. 

3. Los/as 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. 

4. La responsabilidad del control técnico de la prueba 
estará a cargo del Juez Arbitro nombrado por la 
Federación de Andaluza de Triatlón, el cual estará 
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ayudado/a por oficiales. La prueba se someterá al 
reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

5. El equipo médico de la organización tendrá potestad 
para retirar a cualquier participante cuando considere 
que su salud esté en peligro. 

6. Toda reclamación deberá presentarse ante el Jurado de 
Competición de la prueba, por escrito como máximo 
quince minutos después de dar publicidad las 
Clasificaciones Provisionales, que se resolverán si 
prospera la reclamación. 

7. En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco 
rígido y homologado, que estará siempre abrochado 
mientras se esté en contacto con la bicicleta. Está 
permitido ir a rueda. 

8. En la entrada al área de transición, se pedirá para poder 
entrar la acreditación como participante, licencia ó DNI, 
así como los dorsales colocados tanto en la bici como 
en la equipación y el casco. 

9. No se permitirá la entrada de acompañantes en Meta 
(menores, familiares, mascotas, etc.) 

Normas Técnicas 
Equipación 
Todos/as los participantes deberán disponer de la 
equipación para la práctica del deporte. 

 

8. REUNIÓN TÉCNICA 

Lugar donde se celebran Piscina Municipal de Posadas 

Hora de reunión 10 minutos antes para cada categoría. 

Participantes 
Todos/as los/as inscritos/as y los/as Delegados/as de los 
Clubes. 

Reglamento: 

 Normativa del VIII Circuito Andaluz de Triatlón de 
Menores. 

 Estará sujeto al Reglamento Oficial de 
Competiciones de la FETRI 

 

 

9. ARBITRAJE 

Características 
Jueces y Cronometradores. 
Designados por el Comité de Jueces y Oficiales de la 
Federación de Andaluza de Triatlón. 

 

10. COMITÉ DE APELACIÓN 

Composición 

 Delegado Técnico 

 Delegado Federativo 

 Representante de la organización 
 

 

11. CLASIFICACIONES 

Características 

Las clasificaciones que se faciliten el día de la prueba serán 
provisionales. 
Se facilitará un ejemplar de las clasificaciones a cada uno/a 
de los/as Delegados/as de Clubes acreditados. 
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación, 
www.triatlonandalaucia.org. al día siguiente de la prueba. 

 
 
 
 
 

 

http://www.triatlonandalaucia.org/
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12. MEDALLAS  

 

 Los tres primeros masculinos: 
INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-PREBENJAMIN 

 Las tres primeras femeninas: 
INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-PREBENJAMIN 

 

 
 


