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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIATLÓN CADETE 2021 

I LIGA ANDALUZA DE ESCUELAS DE TRIATLÓN  

X CIRCUITO ANDALUZ DE TRIATLÓN DE MENORES  
 
 

XXVII TRIATLÓN DE MENORES CALIFAS DE HIERRO  
Posadas (Córdoba) 

29/08/21 
1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

C.T. CALIFAS DE HIERRO 
Correo electrónico clubcalifasdehierro@gmail.com  

Teléfono 669561586 

Nombre de la persona responsable 
 

José Luis Rubio Menchén 

Entidad Colaboradora 
Ayuntamiento de Posadas, Diputación de Córdoba, Junta de 
Andalucía y Federación Andaluza de Triatlón 

  

2. FECHA DE REALIZACIÓN  

Día de la prueba Domingo, 29 de agosto de 2021 

  

3. INSCRIPCIONES 

Participantes 
Máximo 200 participantes (Max. 24 por categorías y sexo, 
excepto en la categoría cadete, que al ser Campeonato de 
Andalucía, serán 48 plazas por categoría y sexo.) 

Plazo de inscripción solo para federados/as 
en Triatlón del Club Organizador (C.T. Califas 
de Hierro) 

Empieza el miércoles 4 de agosto a las 10:30 horas y 
termina el miércoles 4 de agosto a las 20 horas. 

Plazo de inscripción solo para federados/as 
en Triatlón en Andalucía 

Empieza el jueves 5 de agosto a las 10:30 horas y termina el 
lunes 23 de agosto a las 14 horas. 

Teléfono y e-mail de información de 
inscripciones 

Telf: 639616571 
E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org  

Medio a utilizar Programa on-line de la Federación 

Procedimiento de inscripción 

Con el propósito de mejorar la fluidez, agilidad y facilidad a 
la hora de efectuar inscripciones en las pruebas de menores 
con limitación de plazas ofertadas por categoría y sexo, a 
continuación, pasamos a detallar el nuevo procedimiento o 
sistema que se va a seguir a este respecto en la plataforma 
de inscripciones: 
1. Para la inscripción se habilitará una única tarifa con 

inscripción en Lista de Espera, para todas las 
categorías y sexo, a modo de pre-inscripción, en la 
cual se especificará el listado general, no por categorías 
ni sexo, por estricto orden de inscripción. 

2. A continuación, desde el departamento de Inscripciones, 
se pasará a completar o rellenar el cupo de plazas 
ofertadas por cada categoría y sexo siguiendo el 
orden estricto y riguroso de inscripción en Lista de 
Espera, de tal manera que, una vez agotado dicho 
cupo, aquellos/as inscritos/as que no hayan 
obtenido plaza permanecerán en Lista de Espera. 

3. A la hora de efectuar la inscripción, es aconsejable 
realizarla de forma individual más que por club, pues, 
mientras se llena la cesta de inscritos/as por club, es 
posible que al finalizar la tramitación de la inscripción, al 
ir a abonar la misma, ya se hayan agotado las plazas 
disponibles para las categorías o sexo en cuestión en 
las que deseaba inscribir a los/as menores. 

mailto:clubcalifasdehierro@gmail.com
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
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Dejar constancia de que la asignación de número de 
orden en Lista de Espera se lleva a cabo, de forma 
automática, no a la hora de iniciar a cumplimentar la 
inscripción, sino a la hora en la que se formaliza y finaliza 
la inscripción realizando el abono de la misma  

Requisitos: 

 

1. La inscripción se hace únicamente online en la página 
de la Federación Andaluza de Triatlon. 
(www.triatlonandalucia.org) 

2. El precio de la inscripción será de 5 € en concepto de 
Fianza para los/as Federados/as en Triatlón que 
abonarán mediante pago a través de terminal TPV con 
pasarela segura. Si el/la menor participa en la prueba, al 
final del circuito, la federación devolverá toda la cantidad 
acumulada a cada club, excepto a los/as 
independientes, que se les devolverá personalmente a 
cada uno/a. El plazo máximo para devolver esta fianza 
es de tres meses desde la celebración de la última 
prueba, si una vez pasada esa fecha, si el club no 
solicita la devolución a la FATRI, se perderá el derecho 
de devolución. Si un/a menor no se presentase a una 
prueba, perdería la fianza de esa prueba en cuestión. 

3. El/la deportista deberá indicar en el formulario de 
inscripción su tiempo en 25 metros en piscina, 
excepto la categoría prebenjamín.  

4. Una vez hecha la inscripción, es obligatorio revisarse en 
el listado de preinscritos/as (Lista de Espera), que se 
actualiza automáticamente para comprobar que se está 
preinscrito/a correctamente. 

5. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera 
de plazo. 

6. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre 
federados/as de un mismo club, siempre que sean de la 
misma categoría y sexo. 

7. Todo/a menor que esté inscrito/a y que finalmente no 
vaya a participar, debe de informar al Dpto. de 
Inscripciones (inscripciones@triatlonandalucia.org) 
antes del lunes 23 de agosto a las 14 horas. Si no, se 
perderá el derecho de devolución de la fianza. 

 

4. HORARIO DEL ÁREA DE TRANSICIÓN (RECOGIDA DE DORSALES Y CONTROL DE MATERIAL) 

Fecha y horarios 

 Juvenil y Cadete: Domingo 29 de agosto de 8:00 a 8:15 
horas 

 Infantil y Alevín: Domingo 29 de agosto de 8:15 a 8:30 
horas 

 Benjamín y Prebenjamín: Domingo 29 de agosto de 
8:30 a 8:45 horas 

Lugar  
Piscina Municipal de Posadas 
https://maps.app.goo.gl/ssBUNszKrF4Gs8GV9 

Documentación a presentar 

 Presentar DNI o Licencia Federativa o Pasaporte o Libro 
de Familia 

 Formulario de Localización personal (FLP) de la 
Junta de Andalucía - Documento que hay que 
entregar relleno y firmado (Bajo ningún concepto 
habrá formularios en blanco para rellenar en la 
prueba) 

Horarios para la retirada de bicicletas 
 Juvenil, Cadete e Infantil: 13:15 a 13:30 horas. 

 Alevín, Benjamín y Prebenjamín: 13:30 a 13:45 horas. 

 
 
 
 
 
 

http://www.triatlonandalucia.org/
https://maps.app.goo.gl/ssBUNszKrF4Gs8GV9
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5. HORARIO DE LA CAMARA DE LLAMADA 

Horarios 

 Juvenil Femenino: 8:50 horas 

 Juvenil Masculino (del dorsal 13 al 24): 9:00 horas 

 Juvenil Masculino (del dorsal 25 al 29): 9:10 horas 

 Cadete Femenino (del dorsal 30 al 41): 9:55 horas 

 Cadete (del dorsal 42 al 53): 10:05 horas. 

 Cadete Masculino (del dorsal 54 al 65): 10:10 horas.  

 Cadete Masculino (del dorsal 66 al 75): 10:20 horas. 

 Infantil Femenino (del dorsal 76 al 87): 11:05 horas. 

 Infantil Femenino (del dorsal 88 al 99): 11:10 horas. 

 Infantil Masculino (del dorsal 100 al 111): 11:20 
horas. 

 Infantil Masculino (del dorsal 112 al 122): 11:25 
horas. 

 Alevín Femenino (del dorsal 123 al 134): 11:55 horas. 

 Alevín Femenino (del dorsal 135 al 141): 12:00 horas. 

 Alevín Masculino (del dorsal 142 al 153): 12:05 
horas. 

 Alevín Masculino (del dorsal 154 al 163): 12:10 
horas. 

 Benjamín Femenino (del dorsal 164 al 175): 12:30 
horas. 

 Benjamín (del dorsal 176 al 193): 12:35 horas. 

 Prebenjamín: 12:50 horas. 

Lugar 
Piscina Municipal de Posadas 
https://maps.app.goo.gl/ssBUNszKrF4Gs8GV9  

 

6. ACREDITACIONES PARA ESTAR EN LA ZONA DE COMPETICIÓN 

¿Quiénes pueden estar? 

En la zona de la Competición no se permitirán 
acompañantes, excepto los deportistas independientes, que 
en este caso se permitirá un acompañante. Las escuelas 
podrán venir con un/a técnico de 1 a 9 deportistas, 2 
técnicos de 10 a 20 deportistas y 3 técnicos, más de 20 
deportistas. Se ruega el cumplimiento de esta norma por la 
salud de todos/as. 

¿Cómo puedo pedir mi acreditación? 
A través del e-mail inscripciones@triatlonandalucia.org 
señalando el nombre y apellidos, DNI y a qué escuela o 
deportista independiente representa. 

Plazo para pedir la acreditación 
Empieza el lunes 9 de agosto a las 10:30 horas y termina el 
jueves 26 de agosto a las 14:00 horas. 

¿Cómo recojo mi acreditación? 

En la entrada a la zona de competición habrá una carpa 
donde se le hará entrega de un peto naranja que tendrá que 
devolver al finalizar su estancia en la prueba y de una 
pulsera naranja. 

Documentación a presentar 

DNI y Cuestionario Medico Relleno de la Junta de Andalucía 
(Bajo ningún concepto habrá formularios en blanco para 
rellenar en la prueba) 

¿Qué más debo saber? 

Los/as técnicos o acompañantes acreditados, según el caso, 
deberán igualmente cumplir con todas las medidas de 
seguridad (distancias de seguridad interpersonal, uso de 
mascarillas, etc.) 

 

7. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Lugar de competición Piscina municipal de Posadas y alrededores 

Categorías y Distancias de competición:  

JUVENIL 

2004/05 

1º segmento Natación (Piscina 25m) 400 m. 
 

2º segmento Ciclismo (5v)    10 Km. 
 

3º segmento   Carrera a Pie (3v) 3 Km. 
 

CADETE 

2006/07 

1º segmento Natación (Piscina 25m) 300 m. 
 

2º segmento Ciclismo (4v) 8 Km. 
 

3º segmento   Carrera a Pie (2v) 2 Km. 
 

INFANTIL 1º segmento Natación (Piscina 25m) 200 m. 
 

https://maps.app.goo.gl/ssBUNszKrF4Gs8GV9
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org


              FICHA DE DATOS DE LA PRUEBA 
                                                          

   4 

 

2008/09 2º segmento Ciclismo (2v) 4 Km. 
 

3º segmento   Carrera a Pie (1v) 1 Km. 
 

ALEVIN 
2010/11 

1º segmento Natación (Piscina 25m) 100 m. 
 

2º segmento Ciclismo (1v) 2 Km. 
 

3º segmento   Carrera a Pie (1v) 500 m. 
 

BENJAMIN 

2012/13 

1º segmento Natación (Piscina 25m) 50 m. 
 

2º segmento Ciclismo (2v) 1 Km. 
 

3º segmento   Carrera a Pie (1v) 250 m. 
 

PREBENJAMIN 
2014/15 

1º segmento Natación (Piscina 25m) 25 m. 
 

2º segmento Ciclismo (1v) 500 m. 
 

3º segmento   Carrera a Pie (1v) 125 m. 
 

 

Horario de Competición: 

La piscina consta de 6 calles, se darán salidas cada 10 
segundos de 6 menores (uno/a por calle) que nadarán por 
su lateral asignado en la calle, tanto ida, como vuelta, a los 
10 segundos saldrá otra tanda de otros 6 menores que irán 
por el otro lateral asignado de su calle, tanto ida, como 
vuelta. Una vez finalicen el segmento de natación las dos 
primeras tandas de una misma categoría, si hubiese más 
participantes en esa categoría, se seguirá el mismo proceso, 
mencionado anteriormente. Los dorsales y calles serán 
asignados por los tiempos más parejos en natación, de 
mayor a menor tiempo. 

 Juvenil: 9:00 horas - Última Salida: 9:18:10 horas. 

 Cadete: 10:05 horas – Últimas Salida: 10:29:10 horas. 

 Infantil: 11:15 horas – Última Salida: 11:36:10 horas 

 Alevín: 12:05 horas – Última Salida: 12:17:10 horas 

 Benjamín: 12:40 horas – Última Salida: 12:46:10 horas 

 Prebenjamín: 13:00 horas – Última Salida: 13:01 

 Entrega de premios: 14:00 horas. 

Sistema de Competición: 

 La prueba Cadete, tendrá la Categoría de Campeonato 
de Andalucía y será puntuable para la I Liga Andaluza 
de Escuelas de Triatlón, que tienen su propia normativa. 

 La prueba es puntuable para el X Circuito Andaluz de 
Triatlón de menores que tiene su propia normativa. 

 La organización será responsable del montaje del área 
de transición, la señalización y control de los circuitos. 

 Los/as 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. 

 La responsabilidad del control técnico de la prueba 
estará a cargo del/a Juez Arbitro nombrado por la 
Federación de Andaluza de Triatlón, el/la cual estará 
ayudado/a por oficiales. La prueba se someterá al 
reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

 El equipo médico de la organización tendrá potestad 
para retirar a cualquier participante cuando considere 
que su salud esté en peligro. 

 Para las reclamaciones debe de consultarse el artículo 
12 del Reglamento de Competiciones de la Federación 
Española de Triatlón. 

 En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco 
rígido y homologado, que estará siempre abrochado 
mientras se esté en contacto con la bicicleta.  

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

 
MEDIDAS COVID-19 

 

 Es obligatorio el uso de mascarilla hasta justo 
antes de tu salida y justo después de terminar la 
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prueba. 

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

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

 En el segmento de ciclismo 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. (Especial atención en la categoría 
Juvenil y Cadete) 

 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 (Especial 
atención en la categoría Juvenil y Cadete) 

Normas Técnicas 

Equipación 

Todos/as los participantes deberán disponer de la 
equipación para la práctica del deporte. 

 

8. REUNIÓN TÉCNICA 

Lugar donde se celebran Se mandará por e-mail. 

Participantes 
Todos/as los/as inscritos/as y los/as Delegados/as de los 
Clubes. 

Reglamento: 

 Normativa del Campeonato de Andalucía de Triatlón 
Cadete 2021. 

 Normativa de la I Liga Andaluza de Escuelas de 
Triatlón 2021 

 Normativa del X Circuito Andaluz de Triatlón de 
Menores 2021. 

 Reglamento Oficial de Competiciones de la FETRI 
2021. 

 Protocolo COVID-19 FATRI 
 

 

9. ARBITRAJE 

Características 
Oficiales y Cronometradores. 
Designados por el Comité de Jueces y Oficiales de la 
Federación de Andaluza de Triatlón. 

 

10. JURADO DE COMPETICIÓN 

Composición 
 Delegado Técnico 

 Delegado Federativo 

 Representante de la organización 
 

 

11. CLASIFICACIONES 

Características 

Las clasificaciones que se faciliten el día de la prueba serán 
provisionales y se podrán consultar en nuestra web en el 
siguiente enlace: 
https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/xxviii-
triatl%C3%B3n-de-menores-califas-de-hierro-campeonato-
de-andaluc%C3%ADa-cadete  
o en el Canal de Telegram: https://t.me/FatriCompeticiones  
Se colocarán las clasificaciones en la web de la Federación, 
www.triatlonandalaucia.org al día siguiente de la prueba. 

 
 
 
 

 

https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/xxviii-triatl%C3%B3n-de-menores-califas-de-hierro-campeonato-de-andaluc%C3%ADa-cadete
https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/xxviii-triatl%C3%B3n-de-menores-califas-de-hierro-campeonato-de-andaluc%C3%ADa-cadete
https://www.triatlonandalucia.org/competiciones/xxviii-triatl%C3%B3n-de-menores-califas-de-hierro-campeonato-de-andaluc%C3%ADa-cadete
https://t.me/FatriCompeticiones
http://www.triatlonandalaucia.org/
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12. MEDALLAS Y TROFEOS (NO SON ACUMULABLES) 

MEDALLAS 

INDIVIDUALES CATEGORÍAS 

 Los tres primeros categorías masculinos: 
JUVENIL-CADETE-INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-
PREBENJAMIN 

 Los tres primeros categorías femeninas: 
JUVENIL-CADETE-INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-
PREBENJAMIN. 
 

TROFEOS 

INDIVIDUALES CATEGORÍAS (EMPADRONADO/A O 
NACIDO EN POSADAS) 

 Primer clasificado local masculino: 
JUVENIL-CADETE-INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-
PREBENJAMIN 

 Primera clasificada local femenina: 
JUVENIL-CADETEINFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-
PREBENJAMIN. 

MEDALLAS Y PREMIOS DEL CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIATLÓN CADETE, Se pueden 
consultar en la Normativa del Campeonato de Andalucía de Triatlón Cadete. 

 


