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NORMATIVA CIRCUITO 
 

 

Fecha de la prueba 
 
La prueba se llevarán a cabo  en  los parques de los distintos distritos en las siguientes fechas: 
 
-Duatlón de menores parque del tamarguillo (parque alcosa) : 30 de Enero. 
 
-Duatlón de menores vega de Triana (Triana): 27 de Febrero. 
 
-Duatlón de menores parque de Miraflores (pino montano): 19 de Marzo. 
 
Inscripciones 
 
-La prueba se abrirá a un máximo de 200 niños aproximadamente por cada prueba. 
 
-Las inscripciones se llevarán a cabo en: www.triatlonandalucia.org y http://imd.sevilla.org/ 
 
-Las inscripciones serán gratuitas para todas las categorías menos para infantiles, que 
tendrán un solo pago para el circuito. 
 
-La federación andaluza de triatlón devolverá el dinero de la inscripción de los infantiles 
federados, previo pago de la inscripción en la plataforma del imd. Dicho importe se 
devolverá al final del circuito y es imprescindible el justificante de la inscripción. 
 
-El justificante de inscripción hay que mandarlo al correo de promoción escolar: 
promocionescolar@triatlonandalucia.org . Junto al justificante de inscripción, se tienen 
que mandar: el nombre y apellidos de la persona que efectuó el pago y también el nombre y 
apellidos del niño inscrito. 
 
 
*El instituto municipal de deporte de Sevilla es el encargado de las inscripciones del 
circuito y por tanto ponen sus condiciones de pago, que son iguales para todos los deportes 
de los juegos municipales.  
 
Entrega y control de dorsales 
 
-Lugar donde se realizan la entrega y control será en el propio parque donde se lleve a cabo la 
prueba, en la línea de salida. 
 
-Documentación a presentar: 

 DNI ó pasaporte   
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Sistema de competición 
 
Distancia de competición: 

INFANTIL: NACIDOS (2002- 2003) 
1º segmento carrera a pie - 2000 m. 
 2º segmento ciclismo - 8000 m. 
3º segmento carrera a pie - 1000m. 
 
 
 
 
 
 

ALEVINES: NACIDOS (2004-2005) 
1º segmento carrera a pie -  1000 m. 
 2º segmento ciclismo -  4000 m. 
3º segmento carrera a pie – 500 m. 
 
 

BENJAMINES: NACIDOS (2006-2007) 
1º segmento carrera a pie - 500 m. 
 2º segmento ciclismo -  2000 m. 
3º segmento carrera a pie - 250 m. 
 

PREBENJAMINES:NACIDOS (2008-2009) 
1º segmento carrera a pie -  250 m 
 2º segmento ciclismo - 1000 m. 
3º segmento  carrera a pie -  125 m. 
 
Sistema de Competición: 
1. Las pruebas  INFANTILES, ALEVINES, BENJAMINES Y  
PREBENJAMIENTES  
2. La organización será responsable del montaje de boxes, la señalización y control de los 
circuitos. 
3. 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. 
4. 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. 
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 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. 
7. En la entrada de boxes, control de material, se pedirá para poder entrar la acreditación como 
participante, licencia ó DNI, así como los dorsales.  
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Normas Técnicas: 
-Todos los participantes deberán disponer de la equipación para la práctica del deporte. 
 
Arbitraje 
Características: 
Jueces y Cronometradores. 
Designados por el Comité de Jueces de la Federación de Andaluza de Triatlón. 
 
Comité de apelación 
Composición: 
 
-Delegado técnico. 
-Delegado federativo. 
-Representante de la organización. 
                                                                                      
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.  
 
-Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación, www.triatlonandalaucia.org, el día 
siguiente de la prueba.  
 
Premios 
*En cada prueba. 
INDIVIDUALES CATEGORÍAS  

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

 Las tres primeras categorías femeninas:   
 
INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-PREBENJAMIN  
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 *Ganadores del circuito 
 
Sistema de circuito, sumando los puntos obtenidos en cada una de las pruebas. Será necesario 
haber participado en  
las tres pruebas para entrar en clasificación y tener derecho a premiación.  
 
El primer corredor clasificado de cada duatlón en cada categoría-sexo obtiene 200 puntos, el 
segundo 199 puntos y así sucesivamente. A partir del puesto 200 todos los participantes 
obtendrían 1 punto 
 
Se dará avituallamiento (agua, fruta…) . 


