
   

 

CIRCUITO MALAGUEÑO DE TRIATLÓN  

PARA MENORES 2012 

DUATLON DE RONDA 
19/2/2012 

 

ORGANIZACIÓN: 

Patronato Deportivo Municipal. Ayuntamiento de Ronda. 

Persona Responsable  Nuria Galán  

Teléfono eventosdeportivosronda@gmail.com 

Correo Electrónico 952870506 

EN COLABORACIÓN CON: 

Federación Andaluza de Triatlón. 
Delegación en Málaga.  

Tlf. 653388736   
Email: inscripciones.fatrimalaga@gmail.com 

COORDINA 

Diputación Provincial Málaga. 
Servicio de Deportes. 

C/ Pacífico, 54 Edificio A, 1ª Planta Módulo D  
29004 Málaga  
Teléfono: 952 069 185 – 186  
Fax: 952 172 217 

COMPETICIÓN 

Lugar de la competición Patronato Militar Virgen de la Paz. Crta. Comarcal 344 

Fecha de la prueba 19 de Febrero de 2012 

Hora de Inicio 12.30 horas 

Tipo de Prueba Duatlón 

Distancias Según categorías 

Reunión Técnica Información del juez a los atletas antes de cada salida. 

Reglamento La prueba pertenece al Circuito Provincial de Triatlón para 
menores 2012. La normativa específica del circuito se puede 
consultar en: 
www.triatlonandalucia.org/competiciones/normativa 
En cualquier cuestión reglamentaria no especificada nos 
remitimos al Reglamento de Competiciones de la 
Federación Española de Triatlón en vigor. 

Delegado Técnico de la Prueba Mario Pérez 

Juez General Miguel Ángel Fernández 

Delegado federativo Álvaro Lucena 

Comité de Apelación 
En caso de reclamación dirigirse al juez general de la 
prueba. 

Clasificaciones 

Al finalizar la prueba y en ceremonia de entrega de premios. 
Se dará a conocer los tres primeros clasificados de cada 
categoría. La clasificación final se publicará al día siguiente 
en la web de la FATRI. 
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INSCRIPCIONES 

Plazo de Inscripción Hasta el 17 de Febrero o en la prueba. 

Teléfono Información Inscripciones Más Info: 653388736  

Procedimiento y requisitos Las inscripciones se hacen a través de correo electrónico en 
inscripciones.fatrimalaga@gmail.com, enviando a la misma 
la plantilla de inscripción. 

Condiciones La inscripción es gratuita para todos los niños federados en 
triatlón y de 3 euros (que corresponde con el seguro de 
accidente para la prueba) de aquellos que no posean 
licencia federativa. 

ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES 

Fecha de Entrega Mismo día de la prueba desde las 12.00 

Lugar de Entrega Carpa al efecto junto al área de transición 

CATEGORIAS (Masculinas y Femeninas) Y DISTANCIAS 

PREBENJAMIN Nacidos en 2005 y 2004 250/1000/125 

BENJAMIN Nacidos en 2003 y 2002 500/2000/250 

ALEVIN Nacidos en 2001 y 2000 1000/4000/500 

INFANTIL Nacidos en 1999 y 1998 2000/8000/1000 

DESARROLLOS MÁXIMOS POR CATEGORÍA (Según reglamento FETRI) 

PREBENJAMIN 48X16 

BENJAMIN 46X16 

ALEVIN 46/16 

INFANTIL 46/16 
Se podrá competir con desarrollos superiores debidamente bloqueados. 

TROFEOS Y PREMIOS 

Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría en la clasificación masculina y 
femenina. 

SERVICIOS 

Accesos. Acceso por la carretera comarcal 344 Ronda-El Burgo. 

Aparcamientos. Hay suficiente aparcamiento en las inmediaciones del 
Patronato. 

Guardarropa. Habrá servicio de guardarropa para los corredores 

Vestuarios y Duchas.  

Avituallamiento Habrá un avituallamiento después de la carrera. 

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
Se realizará un único control de material para todas las categorías. 
Una vez cerrado el control de material, no podrán acceder a zona de boxes, fuera de la competición. 
El material se podrá retirar al finalizar todas las salidas o cuando lo estime oportuno el juez principal. 
Las salidas serán en orden de edad, a no ser que circunstancias aconsejen lo contrario, lo cual se podrá 
anunciar antes de la prueba por megafonía. 
Todos los participantes dicen ser ciertos los datos facilitados a la organización en el momento de la 
inscripción. Siendo, en caso contrario, responsables de cualquier perjuicio que conlleve esta situación. 
Así mismo, todos los participantes son responsables y manifiestan ser aptos para la práctica de esta 
especialidad deportiva. 
La organización se reserva el derecho a modificar el circuito de carrera si lo exigieran causas de fuerza 
mayor o por cualquier circunstancia que ponga en riesgo la integridad de los competidores. Así mismo, 
se reserva el derecho a neutralizar la prueba total o parcialmente si fuese necesario 
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