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PROGRAMA AMAZONAS 2021/2022 

 
I ENCUENTRO DE MENORES 

 
Sevilla 

 

Objetivo: Promoción del triatlón femenino en niñas de categoría infantil a juvenil. 

Fecha y hora: 26 de noviembre de 2021 de 11.45h a 14.45h 

Número Inscripciones: 40 

Dirigido a: A niñas de las categorías infantil, cadete y juvenil (nacidas entre los años 2004 y 

2009, ambos inclusive). 

Sede: Punto de encuentro: IES V CENTENARIO (Parque Infanta Elena), calle Dr. Miguel Ríos 

Sarmiento número 158. 

Registro y trámite: 

La inscripción será GRATUITA. Las inscripciones serán hasta el jueves 25 de noviembre a las 12h 

en inscripciones.triatlonandalucia.org 

Las cancelaciones se pueden comunicar hasta el cierre de inscripciones enviando un correo 

electrónico a inscripciones@triatlonandalucia.org .  

Si un deportista no se da de baja a tiempo, y no asista a la reunión sin causa justificada, no 

podrá inscribirse en el próximo encuentro. 

El coste de la licencia temporal de 1 día, para deportistas no federados será financiado a través 

del programa Amazona. 
 

 
 
 

http://www.triatlonandalucia.org/
https://inscripciones.triatlonandalucia.org/es/events
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
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Procedimiento Inscripciones: Se formalizará de manera online, a través de la página web de la 

Federación Andaluza de Triatlón inscripciones.triatlonandalucia.org. Para validar el registro es 

imprescindible enviar copia del DNI vigente y formulario de autorización para la protección de 

datos de menores a través de la plataforma con el DNI de la persona que lo autoriza. 

Lista de espera: Una vez cubiertas las plazas, se abrirá una lista de espera que se gestionará 

diariamente, por orden de inscripción, según las vacantes que se produzcan y hasta finalizar el 

plazo de inscripción. El participante correspondiente, de la lista de espera, será notificado por 

correo electrónico de la vacante, dándole un plazo para formalizar la inscripción hasta las 14:00 

horas del mismo día. 

Comunicación de cancelación Las cancelaciones deberán ser comunicadas a la Federación 

Andaluza de Triatlón a través del correo electrónico inscripciones@triatlonandalucia.org , antes 

de que finalice el plazo de inscripción. Una vez vencido el plazo, en el caso de inscripciones 

incompletas (falta de documentación), pasado el plazo de inscripción, serán canceladas. 

Otra información: El encuentro comenzará a las 11:45h y terminará a las 14:45h, con varias 

salidas a los diferentes duatlones que se realizarán a lo largo de la mañana. 

Aspectos técnicos y tácticos de la natación, el ciclismo, correr y transiciones. 

Las niñas deberán venir con el equipo necesario para el desarrollo del duatlón (ropa de 

deporte, zapatillas, bicicleta y casco). 

Para cualquier duda o consulta, puede enviar un correo electrónico a la siguiente 

dirección de correo electrónico  triatlonandaluzenfemenino@triatlonandalucia.org 

Protocolo COVID19: 

El evento se desarrollará de acuerdo con lo establecido en el Protocolo Preventivo 

contra el COVID19 de la Federación Andaluza de Triatlón. La inscripción al evento 

se adquiere el compromiso individual de leerlo y cumplirlo. 

http://www.triatlonandalucia.org/
https://inscripciones.triatlonandalucia.org/es/events
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
https://email.ionos.es/appsuite/?tl=y
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Protocolo Covid-19 (v. 10/09/21)  

Responsable técnico del encuentro: Rocío Cruzado Bazán  

 (Entrenadora Escuela Triatlón María Pujol) 

 

http://www.triatlonandalucia.org/
https://www.triatlonandalucia.org/sites/default/files/descargas/PROTOCOLO%20FATRI%20COVID-19%20%2810-09-21%29.pdf

