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PROGRAMA AMAZONAS 2021/2022 

III ENCUENTRO DE MENORES 

Alcalá de Guadaíra 
 
 

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

Fecha y hora: 1 abril de 2022 de 17.00h-18.30h 
 

Número Inscripciones: 40 
 

Dirigido a: niñas de las categorías infantil, cadete y juvenil (nacidas entre los años 2005 y 

2010, ambos inclusive). 

Sede:  

https://goo.gl/maps/kPVq8qfQoF4eiBwt8 

41500 Alcalá de Guadaíra, Sevilla 

Teléfono de contacto encuentro: Blanca Mora López 674 25 64 66 

Registro y trámite: 
 

La inscripción será GRATUITA. Las inscripciones serán hasta el 30 de marzo a las 14h en 

inscripciones.triatlonandalucia.org  

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

electrónico a inscripciones@triatlonandalucia.org . 

No se podrá inscribirse en el mismo encuentro. 

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

del programa Amazona. 

http://www.triatlonandalucia.org/
https://goo.gl/maps/kPVq8qfQoF4eiBwt8
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. 
 

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 17:00 h y terminará a las 18:30h, se trabajará la 

técnica la bicicleta, así como las transiciones.  

Se verá la importancia de la técnica en bicicleta y las transiciones en triatlón. Se trabajarán      

circuitos de habilidad, así como el gesto de subirse y bajarse de la bicicleta. Todo de manera 

lúdica y divertida. 

   Las niñas deberán venir con ropa de deportiva, traer su bicicleta, casco y una botella de agua. 
 

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

dirección de correo electrónico 
 

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. 
 

   Protocolo Covid-19 (v. 10/09/21) 
 

 Responsable técnico del encuentro:  Blanca Mora López 

Club Triatlón Capa 

 

   

triatlonandaluzenfemenino@triatlonandalucia.org 

http://www.triatlonandalucia.org/
https://inscripciones.triatlonandalucia.org/es/events
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
https://www.triatlonandalucia.org/sites/default/files/descargas/PROTOCOLO%20FATRI%20COVID-19%20%2810-09-21%29.pdf
https://email.ionos.es/appsuite/?tl=y


Federación Andaluza de Triatlón 
Estadio Olímpico, Puerta F - Modulo 18 

41092 - SEVILLA 

Federación Andaluza de Triatlón – Estadio Olímpico Puerta F Galería-Modulo 18 
www.triatlonandalucia.org 

CIF: V14383855 – RAED: 99055 

 

 

 
 

http://www.triatlonandalucia.org/

