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NORMATIVA 
  

1. DEFINICIÓN 

El I Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Almería 2022, que Organiza la Diputación de 
Almería, junto a los Ayuntamientos adheridos y la Federación Andaluza de Triatlón, se presenta como 
competición deportivo-recreativa donde se intercalan pruebas de diferentes modalidades del deporte de 
Triatlón. Teniendo como objetivo principal la promoción del deporte de Triatlón con sus diferentes 
especialidades en la provincia de Almería. 
 
Es una competición destinada a todos los grupos de edad en Menores, niveles, condiciones y capacidades, 
que se disputarán en la categoría comprendida de Prebenjamín a Juvenil. 

  

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 enero a diciembre. 
  

4. COMPETICIÓN 

 Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople. 

 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. 

 Se recuerda que en las pruebas que terminen en pistas de atletismo, ningún/a padre/madre podrá estar 
en la pista, solo en la zona de gradas habilitadas. En la pistas solo podrán estar, personal organizativo, 
voluntarios/as, jueces y oficiales, fotógrafos/as previamente acreditados y el/la técnico representante de 
dicha escuela o club. 

 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/a niño/a el cual será sancionado 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. 
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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. 

  

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a trofeo: 
 

- Prebenjamín: 2016/2015 
- Benjamín: 2014/2013 
- Alevín: 2012/2011 
- Infantil: 2010/2009 
- Cadete: 2008/2007 
- Juvenil 2005/2006. 

 
Todas ellas en categorías masculinas y  femeninas. 

  

7. PUNTUACIONES  

El sistema de puntuación será según el puesto en la clasificación general de la prueba: 
 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 de algún/a participante, desempatará la posición obtenida en el VII Triatlón de 

Menores Ciudad de Tíjola 

 

8. NÚMERO DE PRUEBAS 

El número de pruebas que puntúan será en función del número de pruebas totales del circuito, tal que para 
clasificarse deberán competir: 
 

- Si son 3 Pruebas, puntuarán las 3. 
- Si son 4 Pruebas, puntuarán las 3 mejores. 
- Si son 5 Pruebas, puntuarán las 3 mejores. 
- Si son 6 Pruebas, puntuarán las 4 mejores. 
- Si son 7 Pruebas, puntuarán las 4 mejores. 
- Si son 8 Pruebas, puntuarán las 5 mejores. 

 
En caso de cancelación de alguna de las pruebas pertenecientes al Circuito o de su exclusión por no reunir 
los requisitos necesarios para pertenecer a él, el Circuito pasaría a tener una o varias pruebas menos 
modificándose el número de puntuaciones a tener en cuenta de acuerdo a los criterios mencionados 
anteriormente. 

 

9. PRUEBAS CIRCUITO 

El I Circuito Provincial de Triatlón de Menores Diputación de Almería 2022 está compuesta por las siguientes 
pruebas: 
 

1. III DUATLÓN DE MENORES "CIUDAD DE TÍJOLA"  -  27/02/2022 

2. VII TRIATLÓN DE MENORES "CIUDAD DE TÍJOLA"  -  25/09/2022 

3. III DUATLÓN CROS DE MENORES  DE GARRUCHA  -  23/10/2022 

     
Habrá que participar y finalizar las tres pruebas para puntuar en el circuito. 
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10. PREMIOS 

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

Categorías 1º 1ª PRE-BENJAMIN TROFEO 

 2º 2ª PRE-BENJAMIN TROFEO 

3º 3ª PRE-BENJAMIN TROFEO 

1º 1ª BENJAMIN TROFEO 

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 

También se premiarán a los/as menores que compitan en todas las pruebas del circuito con el diploma 
finisher. Todos los premios del circuito serán entregados en la Gala Anual de la Delegación Almeriense de la 
Federación Andaluza de Triatlón.  

 

11. INSCRIPCIONES 

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

 
 


