
                                                                                           

 

                                                                                             
 

 
 
 
 
 

Si tienes entre 7 y 16 años, 

el próximo 17 de septiembre 2011 
a partir de las 11:00 horas, podrás participar en un 

  
en el circuito de los mejores triatletas 

 

CAÑO GUERRERO – MATALASCAÑAS 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

                                                                                             
 

 

INFORMACIÓN DE LA PRUEBA 

1. CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

Las categorías y distancias quedan establecidas de la siguiente forma, según los años cumplidos 

a fecha 31 de diciembre: 

  Primer 

Segmento 

Segundo 

Segmento 

Tercer 

Segmento 

 Edad Carrera Natación Carrera 

Pre-Benjamín 7 a 8 años 125 m 50 m 125 m 

Benjamín 9 a 10 años 250 m 100 m 250 m 

Alevín 11 a 12 años 500 m 200 m 500 m 

Infantil 13 a 14 años 1000 m 400 m 1000 m 

Cadete 15 a 16 años 1000 m 400 m 1000 m 

 

2. RECORRIDO 

Primer Segmento – Carrera a pie: Por la playa de Matalascañas (Caño Guerrero) 

Transición: Playa de Matalascañas (Caño Guerrero) 

Segundo Segmento – Natación: Por la playa de Matalascañas 

Uso obligatorio de gorro de nadar y gafas 

Las boyas de señalización estarán a 50 m, 100 m y 200 m.  

Transición: Playa de Matalascañas (Caño Guerrero) 

Tercer Segmento – Carrera a Pie: Playa de Matalascañas con Final en Paseo Marítimo (Meta 

del Desafío) 

Meta: En el mismo Paseo Marítimo de Matalascañas coincidiendo con el mismo arco de llegada 

del Andalucía Desafío Doñana. 



                                                                                           

 

                                                                                             
 

3. INSCRIPCIONES Y DORSALES 

 

Las inscripciones serán gratuitas y se realizaran a partir del 17 de agosto rellenando el boletín 

de inscripción que encontraran en la página web de la Federación Andaluza de Triatlón 

(www.triatlonandalucia.org) 

La fecha de cierre de inscripciones será el 14 de septiembre a las 12:00 H. o cuando se 

alcancen los 450 participantes. 

Los dorsales se retiraran el sábado 17 de septiembre de 9.30 a 10:30 h. en la Carpa del 

Paseo Marítimo de Caño Guerrero, Matascañas. El material a entregar será un sobre donde 

dentro encontraran: Dorsal, 4 imperdibles para fijar el dorsal en la carrera a pie y Gorro para 

natación. 

 

4. HORARIO 

 

La primera carrera de Prebenjamín empezará a las 11:00 horas, continuando con las demás 

categorías según vayan terminando todos los participantes. 

 

5. PREMIOS 

 

Se entregará un trofeo: 

A los tres primeros clasificados masculinos y femeninos por categoría. 

Al mejor local (Almonte) masculino y femenino por categoría. 

Accederán a premios en Material o Equipamiento él: 

Club o Colegio con mayor participación local (Almonte) 

Club más numeroso masculino y femenino. 

Club más numeroso mixto 
Los premios no serán acumulables en la categoría por club. 

Se hará entrega de una gorra y una camiseta a cada participante. 

 

http://www.triatlonandalucia.org/

