
 

 

 

 

  

 

CLUB: DUATLON AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

I TRIATLON J.J.E.E. DE CALATAYUD, CAMPEONATO 

DE ARAGÓN. 
 

REGLAMENTO: 
 

El Reglamento Técnico que regirá esta prueba de la II edición del II TRIATLON J.J.E.E. 

DE  CALATAYUD, será el de la Federación Española de Triatlón. La carrera será 

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TRIATLON DE JUEGOS ESCOLARES 2015. Todo esto será 

regulado por la FATRI. La fecha de celebración será el día 13 de Junio de 2015, a las 9:00 h. En las 

instalaciones de la ciudad deportiva de Calatayud (Avd. Fuerzas armadas nº3). 

 
 

Podrán participar todos los corredores/as en edad escolar que lo deseen. 

 

CATEGORÍAS.-  

 
 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 

   Iniciación 2007-2008 

Benjamín 2005-2006 

Alevín 2003-2004 

Infantil 2001-2002 

Cadete 1998-1999-2000 

 

DISTANCIAS.  

 

  

CATEGORIAS DISTANCIA 

Iniciación: 25-1000-250 

Benjamín: 50-1800-500 

Alevín: 150-3600-1000 

Infantil: 300-7200-1000 

Cadete: 500-9000-1500 
 

 

 

La organización, y por causas de fuerza mayor, podría variar los mismos dependiendo de las 

condiciones meteorológicas del momento.  

En caso de que la temperatura del agua o la climatología no fueran las adecuadas, la 

organización realizara una toma de tiempos en las instalaciones de la piscina climatizada, situada en 

el polideportivo municipal (Calle Aragón s/n). Y posteriormente se realizaran los parciales de 

bicicleta y carrera a pie en las instalaciones de la ciudad deportiva de Calatayud (Avd. Fuerzas 

armadas nº3). 

 

 



 

 

 

 

  

 

CLUB: DUATLON AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

PROGRAMA. 
 

8:15-9:00: Entrega de dorsales en la zona del arco de llegada. 

 

9:00: Salida Cadete 

 

9:45: Salida Infantil  

 

10:15: Salida Alevín 

 

10:30: Salida Benjamín 

 

10:45: Salida Iniciación.  

 

11:30: Entrega de trofeos.  

 

INSCRIPCIONES.- Se realizarán a través de la Federación Aragonesa de Triatlón, (FATRI), 

EXCLUSIVAMENTE por su página web: www.triatlonaragon.org 

 

Estas se podrán realizar hasta el miércoles 10 de Mayo de 2015. Se limita la participación a 50 

corredores/as por categoría. El precio establecido por participar, GRATUITO para federados en 

triatlón o dados de alta en triatlón en juegos escolares de Aragón , para todos los corredores no 

federados en coste de la inscripción será de 3€. 

 

INFORMACIÓN.- Federación Aragonesa de Triatlón, Avda. Ranillas, nº 101, semisótano, 50018 

Zaragoza. (Horario de atención al público de Lunes a Jueves de 16 a 20 horas y viernes de 9 a 13 h), 

Teléfono y Fax: 976 905 748  teléfono móvil: provisional 661857683  Email: 

federacion@triatlonaragon.org. Página WEB: www.triatlonaragon.org. 

 

Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Calatayud, Pza/ Joaquín Costa nº 14. 50300 - 

Calatayud. TF: 976 88 64 68, Fax: 976 88 49 62 

 

Club de Duatlon: Email: jesusgarcia_bh@hotmail.com 

 

PREMIOS 

Clasificación individual masculina y femenina de cada una de las categorías: 

1º.- Trofeo  

2º.- Trofeo  

3º.- Trofeo  

 

“Todos los participantes recibirán un recuerdo conmemorativo de la prueba y diferentes regalos”. 

 

SERVICIOS: 
 

Todos los participantes así como sus acompañantes tendrán a su disposición las instalaciones 

deportivas, pudiendo permanecer en la zona deportiva durante toda la jornada de la competición.  

La organización pondrá en servicio para todos los participantes servicio de ducha y guarda ropa.  
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CLUB: DUATLON AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

 

RECORRIDOS: 

 

Vista general: 

 

 
 

 

Circuito de bicicleta: 

 

 

Los circuitos de cada categoría se irán modificando dependiendo de las distancias que les 

correspondan. Pero siempre realizándose sobre este mismo circuito general. 


