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- Queda prohibido cualquier tipo de acople.  

- Está permitido ir a rueda entre diferentes sexos en todas las categorías 

siempre que la salida sea conjunta.  

 

- Se permite el uso de bicicleta de montaña en Duatlones y Triatlones (a 

excepción de categoría cadete cuando se le permita competir en una prueba 

Sprint absoluta a la que deberá acudir con bicicleta de carretera y regirse por el 

reglamento y peculiaridades de dicha prueba).  

 

- Desarrollos permitidos: Se elimina la limitación de desarrollos en las 

competiciones, siguiendo la normativa aprobada por el comité de 

competiciones de la Federación Española de Triatlón 

 

- En las categorías infantil e inferiores no se permite el uso de neopreno. 

Por tanto, cuando la temperatura del agua sea inferior a 19º, el Responsable de 

Menores y/o Delegado Técnico de la prueba podrá anular el segmento de 

natación. En la categoría cadete se podrá utilizar según las indicaciones que 

marca la normativa de la Federación Española de Triatlón.  

 

- En las categorías alevín e inferiores estará permitido llevar el gorro de 

natación durante el primer segmento de carrera a pie de los acuatlones, 

quedando prohibida esta opción para la categoría cadete.  

 

- Se sancionara la no utilización del casco cuando el participante este 

montado en la bicicleta sin el, aunque sea fuera de la competición.  

 

- 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, sancionando actitudes como tirar el casco en cualquier lugar 

además del maltrato de material.  

 

- AYUDA EXTERNA: se permitirá la ayuda externa en las categorías Alevín e 

inferiores en el área de transición por parte de oficiales o voluntarios para 

la colocación de las bicicletas en los soportes, ante una avería mecánica o 

cualquier otra necesidad de la prueba, IMPIDIENDO la entrada a padres dentro 

de dicho área de transición.  

 

RESUMEN DEL REGLAMENTO 
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- Ante COMPORTAMIENTOS INADECUADOS de padres y/o acompañantes, 

(entendiendo con esa definición los insultos y/o actitudes que pongan en 

peligro la seguridad de la competición o de sus deportistas), se sancionara al 

niño/a con tarjeta amarilla, informando también al infractor, pudiendo llegar 

incluso a descalificar al niño/a si el comportamiento inadecuado persiste.  

 

Al realizar la inscripción en una prueba de JJEE, además de asumir este 

reglamento general, estará aceptando el reglamento propio de dicha 

competición, siendo su responsabilidad conocerlo.  

 


