
TRIATLÓN
FASE PROVINCIAL

La Junta de Comunidades de Castilla la Mancha a través de la Dirección General de
Juventud y Deportes y la Diputación de Ciudad Real, convocan el Programa Somos Deporte
3-18 para el desarrollo del Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar 2017-2018 en
la modalidad de Triatlón  para la provincia de Ciudad Real.

La Consejería  de Educación,  Cultura y  Deportes de la  Junta  de Comunidades de
Castilla  la Mancha organizará la Fase Regional y el  Consejo Superior  de Deportes y las
Federaciones Deportivas Españolas correspondientes, lo harán del Campeonato de España
si lo hubiere.

PARTICIPANTES

Podrán  participar  en  el  programa  Somos  Deporte  3-18  dentro  del  Campeonato
Regional  del  Deporte  en  Edad  Escolar,  alumnos/as  que  estén  matriculados  en  centros
escolares  de  Castilla  la  Mancha  y  deportistas  en  general,  también  podrán  participar
entrenadores/as o acompañantes y delegados de las entidades, así como el personal docente
de cada uno de los centros escolares participantes.

Igualmente  podrán  participar  entidades  de  Castilla  la  Mancha  con  personalidad
jurídica que agrupen al resto de participantes en equipos o grupos, como pueden ser:

Centros Docentes de Castilla la Mancha.
Entidades inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla la Mancha.
Ayuntamientos de la región.
Las Asociaciones de Castilla la Mancha, inscritas en el respectivo Registro Público.

Los  participantes  podrán  formar  parte  simultáneamente  en  equipos  de  diferentes
deportes y actividades, sin que esto garantice la posibilidad de participar en todos los eventos
que se programen.

Se podrá permitir la participación de deportistas d e categoría inferior  en una
inmediatamente superior, teniendo en cuenta la norm ativa de la Federación Deportiva
correspondiente, siempre y cuando no sean contraria s a lo establecido en las Normas
Generales de la competición.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Para las Fases Local y Provincial serán establecidas por la correspondiente Comisión
Provincial, pudiendo delegar esta función en las Comisiones Técnicas Provinciales.

En la Fase Regional, en la que intervendrán los equipos y deportistas que obtengan su
clasificación  en las  respectivas  fases  provinciales,  las  condiciones  de participación  serán
establecidas por la Comisión Técnica Regional.





Entendiendo  por  ésta  la  correspondiente  a  la  evaluación  y  tratamiento  iniciales,
incluyendo, en los casos en que sea preciso, el traslado al centro sanitario del Sescam. Una
vez  concluida  esta  primera  atención  y  en  el  caso  de  que  el  participantenecesitase  una
posterior  asistencia  sanitaria,  entrará  en  vigor  la  cobertura  prestada  por  la  Compañía
Aseguradora  (Divina  Pastora)  adjudicataria  del  seguro  complementario  de  accidentes
deportivos del programa Somos Deporte 3-18.

Para  cualquier  duda  al  respecto,  deberán  ponerse  en  contacto  con  la  Dirección
Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.

EDADES Y CATEGORÍAS DE LOS PARTICIPANTES

Alevín   Nacidos en 2006, 2007 y 2008
Infantil Nacidos en 2004 y 2005 
Cadete Nacidos en 2001, 2002 y 2003

FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN

03 de febrero de 2018 I Prueba Duatlón    Campo de Criptana
28 de abril de 2018 II Prueba Duatlón Manzanares
26 de mayo de 2018 Acuatlón Tomelloso (tarde)

NORMAS TÉCNICAS

Se establecerán 3 jornadas provinciales en las que se desarrollarán 2 jornadas de 
Duatlón Cross y una de Acuatlón.

Las pruebas se realizarán preferentemente sábados por la tarde o domingos por la 
mañana en las fechas indicadas anteriormente.

Las distancias establecidas por las diferentes categorías son la siguientes:

DUATLON CROSS.

CATEGORÍA CARRERA A PIE CICLISMO CARRERA A PIE

Alevín 1.000 4 km. 500

Infantil  2.000 8 km. 1.000 

Cadete 3 a 4 km. 10 a 12 km. 1,5 a 2 km.

AQUATLON.
CIAS AQUATLÓN.

CATEGORÍA CARRERA A PIE NATACIÓN CARRERA A PIE

Alevín     500      200    500 

Infantil 1.000      400  1.000 

Cadete 1.500      500  1.500 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN

Se seguirá  el  reglamento  de  competición  de  la  Federación  Española  de  Triatlón,
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:





Trofeos para los tres primeros clasificados  individuales  de la general por categoría
masculino y femenino.

Trofeos  para  los  tres  primeros  equipos  mixtos infantil  y  cadete  de  la  general
masculino y femenino.

Los  trofeos  se  entregarán  una  vez  finalice  la  últim a  prueba  de  Tomelloso,
estableciendo una clasificación general de las tres  pruebas.

INSCRIPCIONES ¡ IMPRESCINDIBLE PARA LA PARTICIPACIÓN!

Una vez aceptadas las solicitudes de participación de escolares por padres, madres y
tutores  (plataforma  educativa  papás  2.0),  entidades,  delegados  y  entrenadores
(www.deportesclm.educa.jccm.es) por parte de la Dirección Provincial  de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, deberán enviar debidamente sellados, los formulario s de
inscripción de equipos y componentes de los mismos (dipticos), a la dirección de correo
tfernandez@dipucr.es del  Servicio  de  Cultura,  Deportes  y  Juventud  de  la  Diputación  de
Ciudad Real, antes de las 14,00 horas del día 30 de enero de 2018.

Ciudad Real, 24 de enero de 2.018


