
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 2021-2022 en
la modalidad de Triatlón para la provincia de Ciudad Real.

PARTICIPANTES

Podrán  participar  en  el  programa  Somos  Deporte  3-18  dentro  del  Campeonato
Regional del Deporte en Edad Escolar, todos los escolares que estén matriculados en centros
educativos de Castilla la Mancha, también podrán participar entrenadores/as o acompañantes
y  delegados  de  las  entidades,  así  como  el  personal  docente  de  los  centros  educativos
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 educativos de Castilla la Mancha.
Entidades inscritas en el Registro de Entidades Deportivas de Castilla la Mancha.
Ayuntamientos de la región.
Asociaciones de Castilla la Mancha, inscritas en el respectivo Registro Público.

De forma excepcional  podrá participar  el  alumnado no escolarizado en Castilla  La
Mancha,  debiendo  contar  con  la  autorización  bien  de  la  comisión  técnica  provincial
correspondiente o de la comisión técnica regional de acuerdo al ámbito territorial en el cual se
produzca dicha circunstancia.

A los equipos y/o participantes individuales que abandonen su actividad en cualquiera
de los programas sin causa justificada, se les denegará la solicitud de participación en la
próxima convocatoria, previa instrucción del correspondiente expediente.

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Para la  Fase Provincial  las condiciones  de participación serán establecidas por  la
Comisión Técnica Provincial.

Para 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 Ponencia Técnica Regional.

La organización asumirá el seguro de accidentes deportivos complementario (ASISA),
arbitrajes,  transporte,  haciéndose  cargo  también  del  desarrollo  de  toda  la  competición
(inscripción, calendario, publicación de resultados y clasificaciones).

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





FECHAS Y LUGARES DE CELEBRACIÓN

19 de marzo de 2022 I Prueba Duatlón Cross    Campo de Criptana
22 de mayo de 2022 I Prueba Acuatlón Tomelloso 
04 de junio de 2022 II Prueba Acuatlón Campo de Criptana

NORMAS TÉCNICAS

Se establecerán 3 jornadas provinciales en las que se desarrollarán 1 jornada de 
Duatlón Cross y dos 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 5-8 km. 1.000 

Cadete 2.000 6 a 13 km. 1.000

Juvenil 2.000 6 a 13 km. 1.000

AQUATLON.
CIAS AQUATLÓN.

CATEGORÍA CARRERA A PIE NATACIÓN CARRERA A PIE

Alevín     500      200    500 

Infantil 1.250     300 a 500 1.250 

Cadete 1.250      500 1.250 

Juvenil 1.250      500 1.250 

REGLAMENTO DE COMPETICIÓN

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

En la modalidad de acuatlón existe una única transición entre la natación y la carrera a
pie. En la zona de transición deberán ponerse las zapatillas y el dorsal para comenzar la
carrera a pie. El dorsal se podrá llevar en una camiseta que se dejará en la zona de transición
junto a las zapatillas o en una cinta elástica si se compite con mono de triatlón.

CLASIFICACIONES

Se realizará una clasificación individual por prueba y una por equipos mixta, en la que
sumarán los tiempos de los dos mejores chicos y las dos mejores chicas de cada equipo por
categorías.  En  el  caso  de  que  no  se  pueda  completar  el  equipo  mixto,  los  mismos  se
clasificarán teniendo en cuenta el siguiente orden:




