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09 julio 2022

Estanca del Gancho, Ejea de los Caballeros



DATOS TÉCNICOS
INTRODUCCIÓN

El II Acuatlón escolar Triatlón Cierzo es una prueba 
deportiva enmarcada en el calendario de la Federación 
Aragonesa de Triatlón (FATRI).

Su objetivo es la promoción del deporte escolar en la 
Comunidad Aragonesa. Y aportar una prueba al calendario 
de la Federación Aragonesa de Triatlón en un paraje muy 
bonito.

Este evento estará organizado por el Club Triatlón Cierzo 
con la colaboración del Ayuntamiento de Ejea de los 
Caballeros y la Federación Aragonesa de Triatlón.

Queda a disposición de la organización el posible cambio 
de horarios, recorridos o fecha en función de posibles 
requerimientos de las autoridades que tienen la potestad 
de autorizar los permisos de la prueba.

La prueba se llevará a cabo únicamente si las condiciones 
sanitarias lo permiten.

IMPORTANTE:

Consulta las condiciones particulares de seguridad y prevención 

para esta competición.

Cumple las normas y actúa con responsabilidad.

Revisa el listado de tandas para saber cuál es la tuya y en qué horario te 

toca iniciar la competición.

Revisa los circuitos publicados de esta competición para conocerlos con 

detalle y no cometer errores.



DATOS TÉCNICOS
CIRCUITOS POR CATEGORÍA:

JUVENIL/CADETE (nacidos en 2005-2006-2007-2008):

- 1,25km de carrera a pie – 500m de natación – 1,25km de carrera a pie.

INFANTIL (nacidos en 2009 y 2010):

- 1,25km de carrera a pie – 500m de natación – 1,25km de carrera a pie.

ALEVÍN (nacidos en 2011 y 2012):

- 600m de carrera a pie – 200m de natación – 600m de carrera a pie.

BENJAMÍN (nacidos en 2013 y 2014):

- 250m de carrera a pie – 100m de natación – 250 m de carrera a pie.

PREBENJAMÍN (nacidos en 2015):

- 125m de carrera a pie – 50 m de natación – 125m de carrera a pie.

HORARIOS:

Control de acceso: 10’ antes de cada tanda.

Control de material: 10’ antes en pre-salida.

Recogida de dorsales: 9:00 h y hasta 20’ antes de

cada salida (para todas las categorías)

- 09:20 h – 10:00 Apertura y cierre del área de

transición (10’ antes de cada salida).

- 09:55 Cámara de llamadas y salida Cadete/Juvenil.

- 10:40 Cámara de llamadas y salida Infantil.

- 11:20 Cámara de llamadas y salida Alevín.

- 11:50 Cámara de llamadas y salida Benjamín.

- 12:10 Cámara de llamadas y salida de Prebenjamín.

Horarios aproximados (se realizarán salidas según

finalice la categoría anterior)

Jurado de Competición (Delegado Técnico o Juez Árbitro.)

1 Representante Federación Aragonesa.

1 Representante del Organizador.

Dirección de Competición

Director de Carrera: Organización.

Director técnico: Federación.



REGLAMENTO
- La competición se rige de forma general por el Reglamento de Competiciones de la Federación 
Española de Triatlón vigente, siendo los jueces de la FATRI los competentes para la regulación de la 
competición.

- El organizador de la competición es el Club Triatlón Cierzo.

- Entrega de premios, será al finalizar la competición. Se dará trofeo o medalla para primer, segundo y 
tercero clasificado masculinos y femenino de las categorías juvenil, cadete e infantil. Al resto de 
participantes se les entregará medalla de recuerdo.

- Las inscripciones se realizarán a través de la web http://www.triatlonaragon.org/ y estas se cerrarán a 
las 23:59 horas del miércoles 06 de julio.

- Si existe conocimiento de una baja de un deportista inscrito antes del cierre de inscripciones, rogamos 
se comunique en inscripciones@triatlonaragon.org para que esa plaza pueda ser aprovechada por otro 
deportista escolar que figure en lista de espera.

- http://triatlonaragon.org/Competiciones/Calendario

RECORDATORIOS

El deportista es responsable de

conocer el protocolo COVID y

cumplirlo.

El deportista será responsable de

conocer el circuito y del control de

número de vueltas que lleva

realizado en cada segmento.

Prohibido entrar en meta

acompañado de personas no inscritas

en la competición. Será motivo de

descalificación.

No arrojar material en ninguna parte

del recorrido.



REGLAMENTO
Inscripciones: Serán GRATUITAS pata todos los participantes.

- Dorsales: La organización proveerá a los participantes de los dorsales que tendrán que llevar.

a) Dorsal para llevar en el pecho o bien con porta dorsal para la carrera a pie

b) Gorro marcado con el respectivo dorsal.

- Control de acceso a zona de transición: Se realizará desde 10’ antes de tu salida hasta 5’ antes. Deberás 
presentar licencia, DNI u otro documento acreditativo.

- Público: Se ruega mantener la distancia de 1,5m entre personas, exigencias del protocolo COVID.

- Se informa a los asistentes, en relación con el uso de la imagen, que durante el transcurso de la prueba se 
captarán imágenes las cuales servirán posteriormente para las publicaciones que se realicen en diferentes 
medios y RR.SS

- La competición dispondrá de un Jurado de Competición que resolverá cualquier reclamación presentada en 
plazo y forma, conforme a lo dispuesto por el Reglamento Disciplinario de la FATRI.

- La inscripción en la competición conlleva la aceptación del presente Reglamento.

- Se entregará un dorsal para llevar en el pecho durante carrera a pie, es conveniente llevar una cinta elástica 
para llevar el dorsal para el tramo de ciclismo.

- Se permitirá ayuda externa en las categorías Benjamín e inferior en el área de transición por parte de oficiales 
o voluntarios acreditados, impidiendo la entrada a los padres dentro de dicho área de transición

- En general, prevalecerá lo dispuesto en la Normativa de Juegos Escolares de Triatlón



UBICACIÓN Y SERVICIOS

Ubicación: Estanca del Gancho, Ejea de los 

Caballeros

https://maps.app.goo.gl/6wywTVJsLatcj44P8



ENTREGA DE DORSALES

en la arboleda donde se encuentran la transición

dorsales

CONTROL DE MATERIAL – SALIDA
CONTROL DE ACCESO A TRANSICIÓN: Desde 10’ antes de 

tu salida hasta 5’ antes.

CÁMARA DE LLAMADAS: 5´ antes de tu salida

MATERIAL NECESARIO PARA LA COMPETICIÓN:

- Dorsal para llevar con cinta elástica.

- Gorro de natación con dorsal escrito

SALIDA:

- Comienzo a las 10:00 A.M. Horario aproximado (se 

realizarán salidas según finalice la categoría anterior)

- Inicio primer sector carrera a pie.



CIRCUITOS
CADETE – JUVENIL – INFANTIL

Carrera 1,25k a dos vueltas, circulando siempre por nuestra 

izquierda

Entrada en transición directa

Natación 500m a dos vueltas dejando boyas a la derecha

Tercer segmento carrera 1,25k a dos vueltas.

Meta en pasillo central zona arboleda



CIRCUITOS
ALEVIN

1º segmento carrera 600m a vuelta única, circulando siempre 
por nuestra izquierda

Entrada en transición directa

Natación 200m a vuelta única dejando boyas a la derecha

3º segmento carrera 600m vuelta única.

Meta en pasillo central zona arboleda



CIRCUITOS
BENJAMIN

1º segmento carrera 250m a dos vueltas, siempre 
circulando por nuestra izquierda.

Entrada en transición directa

2º segmento natación 100m a vuelta única dejando boyas 
a la derecha

Salida directa desde transdición

3º segmento carrera 250m a dos vueltas.

Meta en pasillo central zona arboleda

PREBENJAMIN

Misma sistemática que categoría benjamín pero con 
menor distancia

Carrera 125m a vuelta única, siempre por nuestra 
derecha

Entrada en transición directa

Natación 50m a vuelta única dejando boyas a la derecha

Salida a segunda vuelta de carrera 125m de forma 
directa desde transición

Meta en pasillo central zona arboleda



DEPORTISTAS
ESPECTADORES

Por normativa de Gobierno de Aragón, y del propio organizador, 

se admite público pero rogamos respeten la localidad que nos 

acoge, guarden la distancia de distanciamiento.
CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE

- En caso de sufrir un accidente en la carrera dirígete a la zona de 

servicios sanitarios en zona de meta.

- Si el accidente es grave y necesitas evacuación, solicita ayuda a 

deportistas y/o voluntarios de la organización para que se organice 

tu asistencia.

- Recibirás atención sanitaria por parte de los servicios sanitarios del 

evento.

- En caso de URGENCIA VITAL, el accidentado será llevado al Hospital 

más cercano según evaluación criterio médico, a la mayor brevedad 

posible.

Cualquier deportista que sea atendido en el Hospital (por urgencia vital)

deberá tramitar EL SIGUIENTE Parte de Accidentes en un plazo de 48

horas y remitirlo a: secretario@triatlonaragon.org

En caso contrario, los hospitales repercutirán al deportista el coste de

esa atención sanitaria.


