
   

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TRIATLÓN DE CARRETERA ESCOLAR.  

(Encuadrado en el programa de la Federación Española de Triatlón Divertido) 

 
Todas las categorías nadarán en el Pantano del Arquillo de San Blas y correrán por las 
inmediaciones de la zona de parking asfaltada y carretera de acceso. 
 

Se cortará la carretera de acceso al pantano en la zona superior por el depósito de agua y el 

acceso al parking del pantano del Arquillo desde: 10:00 horas (1 hora antes del inicio de la 

prueba) hasta las 14:00 horas del 25 de junio de 2016 (hora de fin de paso del segmento de 

carrera a pie de las diferentes categorías) 

Las categorías en las que participará cada triatleta quedan establecidas según los años 
cumplidos a fecha de 31 de diciembre del año vigente según la siguiente tabla: 
 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO HORA INICIO 
Iniciación 2008-2009 11:00 h 

Benjamín 2006-2007 11:30 h 

Alevín 2004-2005 12:00 h 

Infantil 2002-2003 12:30 h 

 
Los dorsales se entregarán en las mesas del Pantano del Arquillo desde las 10:00  horas hasta 15 
minutos antes del inicio de la prueba. La apertura del área de transición se llevará a cabo 15 
minutos antes del inicio de cada una de las pruebas.  
Se dispondrá de servicio de guardaropa. 
 
Modalidades y Distancias: 
 

 
No se incluye la categoría Cadete.  
 



   

 
 
 
 
SEGMENTO DE NATACIÓN 

 
 
 
SEGMENTO DE CICLISMO 

 
 
 

BENJAMÍN: 1 vuelta.  
Giro 1.000m 

ALEVÍN: 1 vuelta.  
Giro 2.000m 

INFANTIL: 2 vueltas.  
Giro 2.000m 

INFANTIL: 400m.  
Giro 200m 

INICIACIÓN: 50m.  
Giro 25m 

BENJAMÍN: 100m. Giro 50m 
ALEVÍN: 200m (2 vueltas). Giro 50m 

INICIACIÓN: 1 vuelta.  
Giro 500m 



   

 
 
SEGMENTO DE CARRERA A PIE 

 

Inscripciones: 
 A través de la web de la Federación Aragonesa de Triatlón hasta el 22 de junio 2016 a 24:00h. 
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/8636/-jj-ee---iii-acuatlon-infantil-ciudad-de-teruel-
-cto--de-aragon-de-acuatlon-escolar-2016- 
La organización se reserva el derecho de suspender la prueba de Juegos Escolares en el caso 
de que una vez finalizado el periodo de inscripción no se alcanzase un mínimo de inscritos.  
El coste es gratuito para todos los corredores Federados con la Licencia de Juegos Escolares. Los 
que no dispongan de esta deberán tramitar la licencia de un día en Triatlón por medio de la 
Federación Aragonesa de Triatlón con un importe de 3€. 
 
Premios: Se contemplará clasificaciones y premiación a los tres primeros clasificados de todas 
las categorías masculina y femenina. 
 
Reglamento: Esta reglamentación y los puntos que aquí no aparecen recogidos se regirán por el 
Reglamento de la Federación Aragonesa de Triatlón. 
Queda prohibido cualquier tipo de acople. 

INICIACIÓN: 250m 
Giro a 125m. 

Depósito de agua 
BENJAMÍN: 500m 
Giro a 250m. 

ALEVÍN: 1000m 
Giro a 500m. 

INFANTIL: 2000m 
Giro a 1000m. 

http://www.triatlonaragon.org/Competicion/8636/-jj-ee---iii-acuatlon-infantil-ciudad-de-teruel--cto--de-aragon-de-acuatlon-escolar-2016-
http://www.triatlonaragon.org/Competicion/8636/-jj-ee---iii-acuatlon-infantil-ciudad-de-teruel--cto--de-aragon-de-acuatlon-escolar-2016-


   

Se permite el uso de bicicleta de carretera y montaña. 
El material de competición debe estar en el lugar asignado para cada deportista dentro del área 
de transición, antes, durante y después de la competición. 
Ayuda externa: se permite la ayuda externa en las categorías alevín e inferiores en el área de 
transición por parte de oficiales o voluntarios para cualquier necesidad, impidiendo la entrada 
de padres dentro de dicha área de transición. 
En las categorías infantil e inferiores no se permite el uso de neopreno, por lo tanto, cuando la 
temperatura del agua sea inferior a 19ºC, el Responsable de Menores y/o Delegado Técnico de 
la prueba podrá anular el segmento de natación. 


