MEMORIA JUEGOS ESCOLARES DE TRIATLÓN
2017 - 2018
Introducción.
En el curso escolar 2017-2018 la Federación Aragonesa de Triatlón ha desarrollado 13 competiciones
escolares, una toma de tiempos enmarcada dentro del PNTD (Plan Nacional de Tecnificación Deportiva),
un encuentro de tecnificación nacional de categorías menores celebrado en Alicante, una jornada de
iniciación al triatlón en Mequinenza, y hemos asistido al Campeonato de España de Triatlón en edad
escolar.
La temporada se cierra con 343 licencias escolares frente a las 275 de la temporada anterior, lo que
supone un incremento del 24% del número de licencias escolares. Las competiciones han tenido un
importante incremento de asistencia por parte de multitud de colegios y clubes que están apostando
por tecnificar la cantera de triatlón en nuestra comunidad. Da prueba de los 1.802 inscritos a todos los
eventos. El comportamiento de los organizadores, técnicos, jueces, deportistas, y padres, ha sido
ejemplar.
La Federación Aragonesa de Triatlón ha contado con los patrocinios privados en especie de Barri Sport
Line, JJ Gonzalez corredor de seguros.

Calendario de eventos celebrados
Los eventos celebrados de los Juegos Escolares de Triatlón 2017-2018 han sido los siguientes:



2 septiembre 2017. I Triatlón Escolar de Mequinenza. Clasificaciones:
http://triatlonaragon.org/Competicion/8733/-jj-ee---ii-triatlon-de-mequinenza-kids-jjee
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7 de octubre de 2017. XIII Duatlón Escolar de Monzón. Clasificaciones:
http://triatlonaragon.org/Competicion/8720/xiii-duatlon-escolar--ciudad-de-monzon-



21 octubre 2017. 12º Duatlón Infantil Trofeo Mayencos. Clasificaciones:
http://triatlonaragon.org/Competicion/8735/-jj-ee---12--duatlon-infantil-trofeo-mayencos

 27 de enero de 2018. Toma de Tiempos del PNTD.
http://triatlonaragon.org/Competicion/8807/toma-de-tiempos-pntd-2018-para-junior-cadetes--y-paratriatletas
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10 de febrero de 2018. VIII Duatlón Cros Escolar Stadium Casablanca. Clasificaciones:
http:http://triatlonaragon.org/Competicion/8804/viii-duatlon-escolar-jj-ee--stadiumcasablanca



25 de febrero 2018. VII Duatlón Cros Escolar de Utebo Juegos Escolares de Aragón.
http://triatlonaragon.org/Competicion/8768/vii-duatlon-cros-escolar-de-utebo



29 de abril 2018. I Acuatlón Escolar JJ.EE. Universidad San Jorge
http://triatlonaragon.org/Competicion/8811/i-acuatlon-escolar-universidad-san-jorge-jj-ee-
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12 de mayo de 2018. VI Duatlón escolar de Carretera de Calatayud. Campeonato de
Aragón de Duatlón Escolar. Clsificaciones: http://triatlonaragon.org/Competicion/8774/viduatlon-de-carretera-escolar-de-calatayud--cto-aragon-escolar-de-duatlon-2018



26 de mayo de 2018. I Triatlón Escolar JJ.EE. Cinco Villas (transformado a duatlón, por
climatología). Clasificaciones: http://triatlonaragon.org/Competicion/8816/i-triatlonescolar-jjee-cinco-villas



26 de mayo de 2018. Acuatlón Escolar Stadium Venecia. Campeonato de Aragón de
Acuatlón Escolar 2018. Clasificaciones:
http://triatlonaragon.org/Competicion/8777/acuatlon-escolar-stadium-venecia--ctoaragon-escolar-de-acuatlon-2018
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9 de junio de 2018 I Triatlón Escolar JJ.EE. Ciudad de Alcañiz
Clasificaciones: http://triatlonaragon.org/Competicion/8779/i-triatlon-escolar-ciudad-dealcaniz--programa-nacional--tridiver--



17 de junio de 2018 I Triatlón Escolar JJ.EE. Mas de la Punta - Caspe
Clasificaciones:
http://triatlonaragon.org/Competicion/8782/i-triatlon-cros-escolar-ypopular-mas-de-la-punta



23 de junio de 2018 II Duatlón Escolar JJ.EE. de Malpica
http://triatlonaragon.org/Competicion/8813/-jj-ee---ii-duatlon-escolar-de-malpica
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28 de julio de 2018. V Triatlón Escolar Ciudad de Teruel. Campeonato de Aragón de
Triatlón Escolar. Clasificaciones: http://triatlonaragon.org/Competicion/8790/v-triatlonescolar-de-carretera-ciudad-de-teruel--campeonato-de-aragon-escolar-de-triatlon-2018

Jornada de Iniciación al Triatlón. Mequinenza (Zaragoza) 21 de julio de 2018.
El sábado 21 de julio Mequinenza acogió la I Jornada de Iniciación al Triatlón dirigida a niños y niñas
como actividad previa a la celebración del II Half Triatlón de Mequinenza y Campeonato de Aragón de
Media Distancia. Cerca de una veintena de pequeños bajo la supervisión de técnicos de la Federación
Aragonesa de Triatlón disfrutaron una primera toma de contacto con el deporte del Triatlón. En primer
lugar los pequeños recibieron una pequeña charla introductoria y, tras el calentamiento, practicaron
cada uno de los segmentos. En primer lugar, se ha abordado la natación con la salida y la transición al
ciclismo teniendo en cuenta las normas para llevarla a cabo, se ha practicado la manera de subirse a la
bicicleta y de bajarse una vez finalizado el segmento para no perder tiempo y abordar, finalmente, la
carrera a pie. Una vez claros los conceptos y consejos que han ido aportando los técnicos de la
Federación, los chavales pudieron disfrutar de una pequeña prueba de exhibición.
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Participación
A las diferentes competiciones se han inscrito los siguientes participantes:

CADETE

INFANTIL

ALEVÍN

BENJAMÍN

INICIACIÓN

Total de
participantes

I TRIATLON ESCOLAR DE MEQUINENZA

*

12

14

15

14

55

XIII DUATLÓN INFANTIL CIUDAD DE MONZÓN

16

26

15

17

7

81

12º DUATLÓN INFANTIL TROFEO MAYENCOS

15

28

25

44

36

148

TOMA DE TIEMPOS

18

17

*

*

*

35

VIII DUATLÓN CROS STADIUM CASABLANCA

31

36

46

55

33

201

VII DUATLÓN CROS INFANTIL DE UTEBO

25

45

66

105

243

484

I ACUATLON ESCOLAR UNIVERSIDAD SAN JORGE

22

23

30

46

26

147

VI DUATLÓN CARRETERA ESCOLAR DE CALATAYUD

22

25

26

29

9

111

I TRIATLON ESCOLAR CINCO VILLAS

18

15

10

24

10

77

ACUATLÓN ESCOLAR STADIUM VENECIA

11

30

28

35

27

131

I TRIATLON ESCOLAR DE CIUDAD DE ALCAÑIZ

18

21

23

27

8

97

I TRIATLON ESCOLAR MAS DE LA PUNTA

4

16

10

14

8

52

I DUATLON ESCOLAR DE MALPICA

10

10

19

36

26

101

I JORNADA DE INICIACIÓN AL TRIATLON DE MEQUINENZA

*

*

2

8

4

14

III TRIATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE TERUEL

12

17

16

14

9

68
1.802

*No existe dicha categoría en la competición.
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Campeonato de España Escolar de Triatlón. Badajoz, 29 de junio al 1 julio de 2018.
Se celebró en la localidad extremeña de Badajoz el Campeonato de España de Triatlón Escolar 2018 en
edad cadete dónde Aragón estuvo representado por su selección masculina y femenina. La expedición
regresó muy satisfecha del papel que han realizado nuestros deportistas cadetes que consiguieron un
formidable noveno puesto final en el Campeonato de España codeándose en competición con
autonomías que no hace mucho estaban a mucha distancia competitiva de nuestros deportistas. El
equipo masculino estuvo compuesto por Manuel Martín, Alejandro Rada, Javier Galván, y Álvaro López,
mientras que la selección femenina la componía Carlota Juste, María Crespo, Gala Ortega, e Irene
Moro.
El sábado se celebró la competición de triatlón individual con un 14º puesto conseguido por el equipo
masculino y 7º puesto por el femenino, gracias al rendimiento de todos sus deportistas. Tras la jornada
del sábado, en la que se disputaron los puntos en formato de triatlón sprint, el domingo terminó de
repartir los últimos puntos en la competición de relevos mixto, compuesto por dos triatletas masculinos
y dos triatletas femeninas. El combinado escolar de Aragón volvió a realizar una formidable actuación
terminando en noveno puesto del relevo y acumulando los puntos suficientes para auparse a la 9ª
posición general final. Se trata sin duda de una de las mejores posiciones históricas en un Campeonato
de España por autonomías de nuestro combinado escolar, (tras el 8º puesto conseguido en 2017) a
pesar de haber acudido a Badajoz con un grupo de triatletas en primeros años de edad cadete . La
selección ha estado formada por Manuel Martín, Alejandro Rada, Javier Galván, y Álvaro López, Carlota
Juste, María Crespo, Gala Ortega, e Irene Moro. Cabe destacar que, en esta ocasión, Aragón ha
superado a autonomías históricas del triatlón cómo Extremadura, Canarias, País Vasco, y Castilla - León.

http://triatlonaragon.org/Noticia/40823/salto-de-calidad-de-aragon-en-el-campeonato-de-espana-porautonomias
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De izda. a dcha.: Galván, Martín, Rada, y López.

De izda. a dcha.: Moro, Crespo, Juste, y Ortega.

Encuentro Nacional de Menores. San Vicente (Alicante) 16 al 19 agosto de 2018.
Esta temporada se ha celebrado en Alicante el Encuentro Nacional de menores de Triatlón 2018 al que
acuden una amplia selección de deportistas en edad infantil de todas las comunidades autónomas. La
Federación Aragonesa de Triatlón, estuvo representada por su técnico Roberto Gil y por una decena de
chavales en edad infantil que pudieron disfrutar de 4 días de concentración y deporte en compañía de
decenas de chavales de otras federaciones autonómicas. Los deportistas que acudieron a la cita fueron:
Izan Edo (Triatlón La Val), Nicolás Juste y Nicolás Aznar (ambos de E.M. El Olivar), Andrea Montesinos,
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Alejandra Gimenez, Pablo Capapé (los tres del club Triatlón Cierzo), María Semitiel, Mireya Pastor, Juan
Tabuenca (de Stadium Casablanca - Almozara 2000). Ainhoa Oyarbide fue baja de última hora.
Desde el jueves los triatletas han disfrutado de las instalaciones de la Villa Universitaria, donde han
estado alojados los triatletas y los técnicos, que han representado a clubes de casi toda España. El
primero de los días de entrenamientos, los técnicos prepararon una sesión de ciclismo por los
alrededores de San Vicente, que concluyo con una sesión de natación en la piscina, donde el trabajo fue
principalmente de técnica. Por la tarde, los juegos de técnicas de carrera acompañaron a los de fuerza y
coordinación, para finalizar la jornada con unos estiramientos y la visualización de la película 100
METROS, en el salón de actos de la Villa. El sábado los jóvenes deportistas utilizaron su bicicleta como
medio de transporte, y así trabajaron con ellos la conciencia del movimiento sostenible y ecológico, para
ir a realizar la sesión de natación en la Playa de San Juan y juegos con Padel Surf y piraguas. Por la tarde
del sábado, llegó el turno de la sesión teórica de mecánica y mantenimiento de la bicicleta, que continuó
con una sesión de velódromo. Donde por primera vez en sus vidas circulaban algunos infantiles y que
disfrutaron de los ejercicios. El domingo, para finalizar el ENM, les esperaban unos ejercicios de natación
en la Piscina de la localidad, donde finalizaron con varias pruebas de Acuatlón en formatos de relevos o
equipos, fomentando en los jóvenes trabajo de compañerismo y equipo. El momento más emotivo se
vivió en la entrega de diplomas, donde los triatletas recibieron de la mano de todos y todas sus técnicos,
un diploma conmemorativo que les acredita como finalistas del ENM de la Federación Española de
Triatlón 2018.
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