


 
1-. ORGANIZACIÓN 
 
La consejería de deportes de la Comarca de Tarazona y el Moncayo, organiza en colaboración con la 
Federación Aragonesa de Triatlón y Ayuntamiento de Santa Cruz de Moncayo, el II DUATLÓN INFANTIL DEL 
MONCAYO el día 22 de noviembre de 2009 en el municipio de Santa Cruz de Moncayo. La competición está 
incluida en los Juegos Escolares de Aragón. 
 
2-. CÓMO LLEGAR 

   

 
3-.MODOS DE INSCRIPCIÓN 
 

• Registrándote en los juegos escolares de Aragón: en la web www.juegosescolaresdearagon.com 
hay un póster a la izquierda de la pantalla en el que aparece INSCRIPCIÓN ON-LINE y justo debajo 
hay un enlace con instrucciones para registrarte. 3,5 € para la tramitación del seguro. Para realizar 
el pago pinchar en el Manual de usuario: opciones de pago para entidades(p.28). El enlace se 
encuentra justo debajo del anterior. 

• Todos aquellos deportistas que no estén inscritos en la modalidad de triatlón de los Juegos 
Deportivos en Edad Escolar de Aragón, ni tengan licencia de triatlón, deberán pagar al inscribirse   
6€ en concepto de seguro de accidentes obligatorio (validez por una única prueba). Para 
formalizar la inscripción deberán acceder a la web 
www.michelgalay.es/competiciones/inscripciones poniendo el nombre de la prueba. 

• Rellenando el formulario del folleto y entregándolo con el correspondiente resguardo del ingreso 
de 6€ (a la cuenta de la FATRI en la CAI: 2086-0076-01-3300014040) en la oficina de la Comarca de 
Tarazona y el Moncayo de 8 a 15h hasta el jueves 19 de noviembre.  

 
 
4-. CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORAROS DE SALIDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5-. TROFEOS 
 
Se repartirán regalos para todos los participantes. Habrá trofeos y medallas para los tres primeros clasificados 
masculinos y femeninos de cada categoría. SORTEO DE UNA BICI Y MATERIAL DEPORTIVO. 
 
 

BOLETÍN DE INSCRICPCIÓN 
II DUATLÓN INFANTIL DEL MONCAYO - 22 DE NOVIEMBRE DE 2009 

 
 
NOMBRE: _____________________________       _ APELLIDOS:_______________________________________ 
 
SEXO: M � V � DNI: _________________ FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________ 
 
DIRECCIÓN:_________________________________________ POBLACIÓN: __________________________ 
CP ______________________ PROVINCIA________________________ TELÉFONO: ___________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: ___________________________________FEDERADO EN TRIATLÓN: SI � NO � 
CLUB _________________________________________ OBSERVACIONES: ____________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Enviar el justificante de ingreso junto con este boletín al fax 978608204 o al mail federacion@triatlonaragon.org 
La inscripción no será firme hasta que no se haya realizado el ingreso. 
Todos los participantes están invitados a comer. Los acompañantes podrán hacerlo por 3,00€. 
Duchas en las piscinas municipales. Para más información pueden llamar al 976642089 o 
deporte@comarcamoncayo.org 

CATEGORÍAS/H SALIDA CARRERA BICI CARRERA 

Benjamín(00/01): 14H15M 250m 1.000m 125m 
Alevín(98/99): 14H 00M 500m 3.000m 250m 
Infantil(96/97): 13H 35M 1.300m 7.000m 500m 
Cadete(94/95): 13H 00M 2.000m 8.000m 1.000m 

A SORIA 

A TUDELA 

A ZARAGOZA 








