VIII CIRCUITO ANDALUZ DE TRIATLON DE
MENORES 2018
NORMATIVA
1. DEFINICIÓN
El VIII Circuito Andaluz de Triatlón de Menores 2018 es una competición formada por varias pruebas de la
misma modalidad. Se disputarán en las categorías:





Prebenjamín: 2011/2010
Benjamín: 2009/2008
Alevín: 2007/2006
Infantil: 2005/2004

2. DISTANCIAS
La distancias son las recogidas en el reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón:

Pre-Benjamín
Benjamín
Alevín
Infantil

Natación
50 m.
100 m.
200 m.
400 m.

Ciclismo
1.000 m.
2.000 m.
4.000 m.
8.000 m.

Carrera a pie
250 m.
500 m.
1.000 m.
2.000 m.

La Federación Andaluza podrá modificar las distancias de acuerdo con el organizador de la prueba en función
de las características del lugar donde se lleve a cabo la competición.
3. FECHAS
Se celebrará cada año preferentemente de abril a Septiembre.
4. COMPETICION














Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople.
Está permitido ir a rueda entre atletas de diferente sexo, siempre que las salidas masculina y femenina
sean conjuntas.
Se permite el uso de bicicleta de montaña.
No estará permitido el traje de neopreno en estas categorías. Quedará estipulado que una vez que la
temperatura exija traje de neopreno obligatorio (por debajo de los 15,9 grados) no podrá celebrarse el
triatlón, pudiéndose cambiar por otra competición (Duatlón).
Ante una avería de la bicicleta, se permite ayuda externa para solucionar la avería por parte de
oficiales, técnicos u organización.
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 mal trato del material.
En las competiciones, cada escuela o club, nombrará a un técnico que será el representante de la
misma ante cualquier situación relativa a esa escuela y la competición.
No se pude correr al lado de ningún 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 deportistas.
Los padres, familiares y acompañantes de los deportistas no pueden invadir las zonas de carrera
durante la realización de las pruebas.
En la piscina, aquellos que entren a ver este segmento deberán permanecer allí hasta que salga el
último deportista del agua.
Se recuerda que en las pruebas que terminen en pistas de atletismo, ningún padre podrá estar en la
pista, solo en la zona de gradas habilitadas. En la pistas solo podrán estar, personal organizativo,
voluntarios, jueces, fotógrafos previamente acreditados y el técnico representante de dicha escuela o
club.
No se permitirá la entrada de acompañantes en Meta (familiares, mascotas, etc…)
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Ante el incumplimiento de cualquiera de las normas anteriormente mencionadas por parte de los
padres, tutores o entrenadores ira en perjuicio del 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.

5. PARTICIPANTES
La participación será libre para españoles, con licencia nacional así como para extranjeros con licencia de los
países pertenecientes de la ITU.
La clasificación así como los puntos de cada una de las pruebas está reservada a cualquier participante con
Licencia Nacional de la Federación Española de Triatlón independientemente de la nacionalidad que tenga.
6. CLASIFICACIONES
Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a trofeo o medalla:
-

Por categorías: Prebenjamín, Benjamín, Alevín e Infantil.

Todas ellas en categorías masculinas y femeninas.
7. PUNTUACIONES
El sistema de puntuación será según el puesto en su categoría:
 Las clasificaciones se harán atendiendo a la puntuación obtenida, el primero recibirá 1 punto, el
segundo 2 y así sucesivamente, el ganador final será el que menos punto obtenga.
 En caso de empate de algún participante, se mirará quien haya conseguido el mejor puesto en la
última prueba del circuito (V Triatlón de Menores Ciudad de Chiclana) para desempatar. Si ninguno de
los dos participantes hubiera participado en el V Triatlón de Menores Ciudad de Chiclana, se tendrá en
cuenta quien haya quedado primero en más pruebas, si aun así persistiera el empate, se tendrá en
cuenta quien haya quedado por delante en más pruebas.
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.
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9. PRUEBAS DEL CIRCUITO
El VIII Circuito Andaluz de Triatlón de Menores 2018 está compuesto por las siguientes pruebas:
1. II TRIATLÓN DE MENORES UNIVERSIDAD DE GRANADA – 28/04/18
2. VIII TRIATLÓN DE MENORES CIUDAD DE HUELVA – 13/05/18
3. TRIATLÓN DE MENORES CIUDAD DE MARBELLA (Málaga) – 20/05/18
4. VI TRIATLÓN DE MENORES DE SEVILLA – 09/06/18
5. III TRIATLÓN DE MENORES “VILLA DE VILCHES” (Jaén) – 24/06/18
6. XXVI TRIATLON DE MENORES CALIFAS DE HIERRO – Posadas (Córdoba) – 26/08/18
7. V TRIATLÓN DE MENORES CIUDAD DE CHICLANA (Cádiz) – 09/09/18

10. PREMIOS
Los premios, medallas o trofeos propios de cada prueba serán distribuidos entre los primeros clasificados de
la prueba. Se establecen los siguientes premios finales del circuito:
1º 1ª PRE-BENJAMIN
VALE DEPORTIVO (60€) + TROFEO
2º 2ª PRE-BENJAMIN
VALE DEPORTIVO (50€) + TROFEO
3º 3ª PRE-BENJAMIN
VALE DEPORTIVO (40€) + TROFEO
1º 1ª BENJAMIN
VALE DEPORTIVO (60€) + TROFEO
2º 2ª BENJAMIN
VALE DEPORTIVO (50€) + TROFEO
3º 3ª BENJAMIN
VALE DEPORTIVO (40€) + TROFEO
1º 1ª ALEVIN
VALE DEPORTIVO (60€) + TROFEO
2º 2ª ALEVIN
VALE DEPORTIVO (50€) + TROFEO
3º 3ª ALEVIN
VALE DEPORTIVO (40€) + TROFEO
1º 1ª INFANTIL
VALE DEPORTIVO (60€) + TROFEO
2º 2ª INFANTIL
VALE DEPORTIVO (50€) + TROFEO
3º 3ª INFANTIL
VALE DEPORTIVO (40€) + TROFEO
También se premiarán a los niños 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 Federación Andaluza de Triatlón los
vales deportivos serán entregados por el Patrocinador Oficial del Circuito.
-Por Categorías

11. INSCRIPCIONES
1. La inscripción se hace únicamente online en la página de la Federación Andaluza de Triatlon.
2. El precio de la inscripción será de 5 € en concepto de Fianza para los Federados en Triatlón, si el menor
se presenta a la prueba, al final del circuito, la federación devolverá toda la cantidad acumulada a cada
club, excepto a los independientes que se les devolverá personalmente a cada uno. El plazo máximo para
devolver esta fianza es de tres meses desde la celebración de la última prueba, si una vez pasada esa
fecha la FATRI no recibe respuesta por parte del club, se perderá el derecho de devolución. Si un menor
no se presentase a una prueba, perdería la fianza de esa prueba en cuestión. Los no federados, el precio
de inscripción será de 5 €, que abonaran mediante pago a través de terminal TPV virtual con pasarela
segura.
3. Bajo ningún concepto se permitirán inscripciones fuera de plazo.
4. Todo menor que esté inscrito a una prueba y que finalmente no vaya acudir a dicha prueba, debe de
informar al Dpto. de inscripciones (inscripciones@triatlonandalucia.org) mediante un e-mail, antes de las
14 horas del jueves de la semana de la prueba.
5. El plazo de inscripción se anunciará con tiempo cuando se abre en la web y en las redes sociales de la
Federación y se cerrará el jueves de la semana de la prueba a las 14:00 horas.

