
 
 

REGLAMENTO 
X DUATLON INFANTIL CIUDAD DE MONZON 
 
 
 
 
1. El X Duatlón Cros Infantil “Ciudad de Monzón se celebrará en Monzón el 23 de Noviembre 
de 2014 a partir de las 12:45 h.  
 
2. La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones de la Federación Española de 
Triatlón, actualizado en 2011. en su capítulo 17, y en el Reglamento de los Juegos Deportivos 
en Edad Escolar de Aragón 2014-2015.  
 
3. INSCRIPCIONES:  
 
Las inscripciones se realizaran a través de la web de la Federación Aragonesa de Triatlón 
hasta el MIÉRCOLES 19 de NOVIEMBRE A LAS 19:00 h La inscripción está limitada a 100 
participantes por riguroso orden de inscripción.  
 
La inscripción será gratuita para aquellos corredores que tengan licencia de juegos escolares. 
 
Los niños que no dispongan de licencia de juegos escolares deberán abonar 3€ en concepto 
de seguro de accidentes. 
  
No se aceptarán inscripciones a partir del miércoles 19 de noviembre ni el mismo día de 
la prueba. 
 
La inscripción incluye: 
 

• Camiseta conmemorativa de la prueba. 
• Avituallamiento sólido y liquido 
• Servicio de duchas al finalizar la prueba 

 
 
 
 
5. CATEGORIAS Y PREMIOS  
 
Se entregaran trofeos a los 3 primeros clasificados de las siguientes categorías tanto 
masculinas como femeninas:  
 
INICIACION – PREBENJAMIN  (nacidos en 2007-2008) 
BENJAMIN (nacidos en 2005-2006) 
ALEVIN (nacidos 2003-2004) 
INFATIL (nacidos 2001-2002) 
CADETE (nacidos 1998-1999-2000) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. DISTANCIAS Y RECORRIDOS 
 

 
 

 
 



 
 
7. DORSALES:  
 
La organización proveerá a los participantes de los dorsales que tendrán que llevar:  
 
1 dorsal rectangular grande en el que constara el numero asignado, este dorsal se llevara en 
la parte delantera del tronco a la vista de los jueces en la carrera a pie y en la parte trasera 
del tronco a la vista de los jueces en el segmento de bici, por lo que se hace obligatorio el uso 
de goma como porta dorsales, o similar.  
 
1 dorsal rígido que se ubicara en la parte delantera de la bici, siempre visible y sin 
alteraciones.  
 
 
8. HORARIOS. 
 
La hora de comienzo de la prueba aproximadamente será a las 12:45h de la mañana (justo 
después de acabar la prueba absoluta), por lo que el programa a seguir será el siguiente.  
 
Domingo 23 de noviembre: 
 
8:00h Apertura Oficina permanente para entrega de dorsales. 
12:30h: Reunión Técnica en la zona de salida 
12:45h: Salida prueba cadete 
13:25h: Salida prueba alevin-infantil 
13:45h: Salida prueba iniciación-prebenjamin-benjamin 
14:15h: Entrega de trofeos 
 
9. En caso de imprevistos de fuerza mayor, como pueden ser condiciones climatológicas, etc.. 
la organización se reserva el derecho de hacer las modificaciones oportunas, como reducción 
de distancias, cambio de recorridos, o en casos de extrema gravedad anular alguno de los 
segmentos o suspender la prueba. En cualquier caso los corredores inscritos tendrán derecho 
a recibir su bolsa del corredor, avituallamientos, premios, etc…. si bien la prueba no será 
aplazada a otras fechas ni las inscripciones devueltas.  
 
10.- LA ORGANIZACION NO SER HARA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERSONALES  
O MATERIALES PRODUCIDOS EN ESTA PRUEBA AL MARGEN DE LOS QUE CUBRE EL  
SEGURO OBLIGATORIO.  
 
11.- LA INSCRIPCION EN LA PRUEBA CONLLEVA LA ACEPTACION DEL PRESENTE  
REGLAMENTO. 


