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NORMATIVA 
 
 

 

1. DEFINICIÓN 

El Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros Juvenil es una competición formada por una sola prueba de la 
misma modalidad. Se disputará en la categoría: 
 

 Juvenil: 2005/2004 
 

 
 

 

2. DISTANCIAS 

Se celebrará sobre distancia sprint. 500 m (Natación) – 13 Km (BTT) – 3 Km (Carrera a pie). 

 
 

 

3. FECHAS  

Se celebrará el domingo 29 de agosto en Arcos de la Frontera (Cádiz) a partir de las 10:00 horas. 

 
 

 

4. COMPETICION 

 Salidas de 5 en 5 cada 20 segundos, empezando por el menor más mayor y terminando por la menor 
más joven de la categoría 

 El material debe estar en el lugar asignado para cada deportista en el área de transición, antes, durante 
y después de la competición.  

 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, sea de la categoría que sea, la organización se ocupará 
de indicar el circuito a los/as deportistas. 

 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 hasta justo antes de tu salida y justo después de terminar la prueba. 

 En todo momento debes de mantener la distancia interpersonal (2 metros) 

 En el segmento de natación es obligatorio mantener la distancia interpersonal, al igual que el contacto. 
El incumplimiento de esta norma podrá suponer la descalificación de la competición. 

 En el segmento de BTT el “drafting” no está permitido, y la distancia a mantener es de 10 metros. El 
incumplimiento de esta norma podrá suponer la descalificación del deportista. NO hay “Penalty 
Box” de ciclismo ni sanción de tiempo; solo es de aplicación Advertencia y Descalificación. 

 En el segmento de carrera a pie es obligatorio mantener la distancia interpersonal durante el segmento 
de carrera de 4 metros, o correr con un ángulo de 45º para poder adelantar. El incumplimiento de esta 
norma podrá suponer la descalificación de la competición  

 Ante el incumplimiento de cualquiera de las normas anteriormente mencionadas por parte de los/as 
padres, madres tutores/as o entrenadores/as ira en perjuicio del niño/a el cual será sancionado/a con 
tarjeta amarilla y se le informará al infractor de su actitud, que podrá llegar a la descalificación del niño/a 
en caso de reincidencia. 

 
 

 

5. PARTICIPANTES 

La participación será libre para españoles/as, con licencia nacional así como para extranjeros/as con licencia de 
algunos de los países pertenecientes de la ITU. 
La clasificación de la prueba está reservada a cualquier participante con licencia Nacional de la Federación 
Española de Triatlón independientemente de la nacionalidad que tenga. 
Se considerará Triatleta Andaluz/a, todo aquel triatleta federado/a en Andalucía. Los extranjeros/as 
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federados/as en Andalucía deberán presentar fotocopia del permiso de residencia a la hora de inscribirse para 
considerarle andaluz/a. 

 
 

 

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a medalla: 
- Juvenil Masculino 
- Juvenil Femenino 

 
 

 

7. PREMIOS  
 

Se establecen los siguientes premios del Campeonato: 
[Para todos los participantes federados andaluces (Los extranjeros federados en Andalucía deberán de 
presentar el permiso de residencia)]. 
 

 

 Juvenil     1º - 1ª Vale Deportivo (50 €) + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
                                        

 
Todo premio que no se retire en la prueba, se perderá el derecho de dicho premio. 
Todos los premios del Campeonato de Andalucía serán entregados por representantes de la Federación 
Andaluza de Triatlón 

 
 

8. INSCRIPCIONES 

1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online  a través de GesconChip (https://gesconchip.es/) 
2. El precio de la inscripción será de 13 € para los/as Federados/as en Triatlón y de 20 € para los/as No 

Federados/as en Triatlón.  
3. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
4. Caso de cubrirse el número máximo de participantes se desactivará el programa on-line de inscripciones 

y se habilitará una lista de espera ante posibles bajas. 
5. Solo se admitirán cambios de dorsal mientras se encuentre abierto el plazo de inscripción y sólo entre 

federados/as de un mismo club. Una vez se cierre, no se permitirá ningún cambio. 
6. Las bajas se permitirán hasta el 20 de agosto solicitándolas a través del e-mail 

inscripciones@gesconchip.es conllevan un gasto de gestión de 3€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://gesconchip.es/
inscripciones@gesconchip.es

