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NORMATIVA 
 
 

 

1. DEFINICIÓN 

El III Circuito Provincial BabySchool de Triatlón de menores 2022 es una competición formada por varias 
pruebas de distinta modalidad. Se disputarán en las categorías: 
 

 Prebenjamín: 2016/2015 

 Benjamín: 2014/2013 

 Alevín: 2012/2011 

 Infantil: 2010/2009 

 Cadete: 2008/2007 

 Juvenil: 2006/2005 
 

  

2. DISTANCIAS 

Las distancias serán las aprobadas en la Asamblea General de la FATRI el sábado 9 de enero de 2021. 
 
La FATRI, mediante su Delegado/a Técnico, podrá modificar las distancias, en función de las características 
del lugar donde se lleva a cabo cada competición, siempre manteniéndolas iguales dentro de cada categoría. 
 
El/la Delegado/a Técnico, podrá modificar y/o suspender cualquier segmento de cualquier prueba, buscando la 
mejor solución a cada situación que se pueda crear, por seguridad o cualquier otro motivo. 

  

3. FECHAS  

Se celebrará cada año preferentemente de marzo a diciembre. 
  

4. COMPETICION 

 

 Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople. 

 Se permite el uso de bicicleta de montaña. 

 Se sancionará con advertencia al/la menor que no lleve puesto el casco cuando vaya montado en la 
bicicleta en el día y lugar de la competición. 

 El material debe estar en el lugar asignado para cada deportista en el área de transición, antes, 
durante y después de la competición. Se sancionarán actitudes como tirar el casco en cualquier lugar, 
además del maltrato del material. 

 En las competiciones, cada escuela o club, nombrará a un/a técnico que será el/la representante de la 
misma ante cualquier situación relativa a esa escuela y la competición. 

 No se pude correr al lado de ningún/a triatleta (tanto en el segmento de ciclismo como en el de carrera 
a pie), sea de la categoría que sea, la organización se ocupará de indicar el circuito a los/as 
deportistas. 

 Los/as padres, madres, familiares y acompañantes de los/as deportistas no pueden invadir las zonas 
de carrera durante la realización de las pruebas. 

 No se permitirá la entrada de acompañantes en Meta (Familiares, mascotas, etc.) 

 El/La Delegado/a Técnico y los/as Técnicos de los clubes inscritos serán los encargados/as de 
resolver los conflictos antideportivos relacionados con personas ajenas al desarrollo de la competición 
y emitir un informe sobre lo acontecido. 

 Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia interpersonal (1,5 metros) hasta justo antes 
de tu salida y justo después de terminar la prueba. 

 Solo se permiten bicicletas de formato tradicional y no está permitido ningún tipo de acople. 

 

5. PARTICIPANTES 

La participación será libre para deportistas Federados/as y deportistas No Federados/as. 
En este circuito se busca en primer lugar la promoción y participación en nuestro deporte de los/as más 
pequeños/as, muy por encima del Rendimiento Deportivo. 



                    III CIRCUITO PROVINCIAL BABYSCHOOL DE 
TRIATLÓN DE MENORES DE GRANADA 2022 

                                                      

  

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a trofeo: 
 

- Por categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil. 
 

Todas ellas en categorías masculinas y  femeninas. 

  

7. PUNTUACIONES  

El sistema de puntuación será según el puesto en su categoría: 

 Las clasificaciones se harán atendiendo a la puntuación obtenida, el/la primero/a recibirá 1 punto, el/la 
segundo/a 2 y así sucesivamente, el/la ganador/a final será el/la que menos punto obtenga. 

 En caso de empate en la clasificación final de algún/a participante, se seguirá el siguiente criterio:  

o De Prebenjamin a Cadete: se tendrá en cuenta el que haya conseguido el mejor puesto en el 

IV Triatlón de Menores “Cuidad de Baza”. 

o En Juvenil: El/la deportista que más veces haya quedado por delante en las pruebas en las 
que hayan coincidido los/as deportistas 

  

8. NÚMERO DE PRUEBAS 

Para completar el circuito en las categorías prebenjamín, benjamín, alevín, infantil y cadete, habrá que 
terminar y por tanto puntuar, el IV Triatlón de Menores “Ciudad de Baza”, el I Duatlón Cros Zújar Corazón del 
Geoparque de Granada y uno de los dos duatlones (II Duatlón de Menores de Atarfe – C.D. babyschool o I 
Duatlón de Menores “Ciudad de Baza” 
 
Para completar el circuito en la categoría juvenil, habrá que terminar y por tanto puntuar en las tres pruebas. 

 

9. PRUEBAS DEL CIRCUITO 

El III Circuito Provincial BabySchool de Triatlón de menores 2022 está compuesto por las siguientes pruebas: 
 

Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil y Cadete: 
 

1. II DUATLÓN DE MENORES DE ATARFE - C.D. TRIBABYSCHOOL – 26/03/22 
 

2. I DUATLÓN DE MENORES "CIUDAD DE BAZA" – 15/05/22 
 

3. IV TRIATLÓN DE MENORES "CIUDAD DE BAZA" – 10/07/22 
 

4. I DUATLÓN CROS DE MENORES ZÚJAR CORAZÓN DEL GEOPARQUE DE GRANADA – 
11/12/22 

 
Juvenil 

 
1. II DUATLÓN DE MENORES DE ATARFE - C.D. TRIBABYSCHOOL – 26/03/22 

 
2. I DUATLÓN DE MENORES "CIUDAD DE BAZA" – 15/05/22 

 
3. I DUATLÓN CROS DE MENORES ZÚJAR CORAZÓN DEL GEOPARQUE DE GRANADA – 

11/12/22 

  

10. PREMIOS 

Los premios, medallas o trofeos propios de cada prueba serán distribuidos entre los primeros clasificados de 
la prueba. Se establecen los siguientes premios finales del circuito:  

-Por Categorías 1º 1ª PRE-BENJAMIN TROFEO 

 2º 2ª PRE-BENJAMIN TROFEO 

3º 3ª PRE-BENJAMIN TROFEO 

1º 1ª BENJAMIN TROFEO 
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2º 2ª BENJAMIN TROFEO 

3º 3ª BENJAMIN TROFEO 

1º 1ª ALEVIN TROFEO 

2º 2ª ALEVIN TROFEO 

3º 3ª ALEVIN TROFEO 

1º 1ª INFANTIL TROFEO 

2º 2ª INFANTIL TROFEO 

3º 3ª INFANTIL TROFEO 

1º 1ª CADETE TROFEO 

2º 2ª CADETE TROFEO 

3º 3ª CADETE TROFEO 

1º 1ª JUVENIL TROFEO 

2º 2ª JUVENIL TROFEO 

3º 3ª JUVENIL TROFEO 

Todos los premios finales del circuito serán entregados en la última prueba que se celebrará en Zújar el 
domingo 11 de diciembre de 2022. 

 
11. INSCRIPCIONES 

Cada prueba tendrá sus plazos y criterios de inscripción propios, no existiendo una inscripción conjunta al 
circuito. 

 


