
I MINI DUATLON   (DÍA DEL DEPORTE - COMARCA DE TARAZONA) 

El I Duatlón Infantil  se celebrará en GRISEL  el 9 de Mayo de 2016 a partir de las 11 h en LA CALLE SAN ANTÓN  (Dirección pozo de los Aines).  

2. La prueba estará basada en  el Reglamento de Competiciones de la Federación Española de Triatlón, actualizado en 2015 (capítulo 19), y por el 

Reglamento de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón 2015-2016. 

- OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO 

- OBLIGATORIO EL USO DE BTT (Bicicleta de Montaña) 

 3. INSCRIPCIONES 

 La inscripción está limitada a 20  participantes por categoría en  riguroso orden de inscripción. La organización  podrá guardarse la  posibilidad de 

dividir  en categoría   masculina / femenino. Las inscripciones se realizaran en la  Comarca de Tarazona rellenando  el folleto de inscripción  hasta el 

día 8 de julio. La segunda opción es inscribirse    el mismo día de la prueba. (Hasta  15  min antes)   

4. CATEGORIAS Y PREMIOS  

Se entregaran trofeos a los 3 primeros clasificados de las siguientes categorías tanto masculinas como femeninas: • INICIACION (nacidos 2008-2009-

2010) • BENJAMIN (nacidos en 2006-2007) • ALEVIN (nacidos 2004-2005) • INFANTIL (nacidos 2002-2003-2001)  

 5. DISTANCIAS Y RECORRIDO 

La organización proveerá a los participantes de los dorsales: 

 • 1 dorsal rectangular grande en el que constara el numero asignado  

 6. HORARIOS. La hora de comienzo de la prueba aproximadamente será a las 11.00 h., por lo que el programa a seguir será el siguiente: sábado 9 

de julio de 2016.  

INSCRIPCIONES  A partir de las 10:00 hasta las 10:45  en la zona de meta (calle San Antón) 

COMIENZO DE CATEGORIAS: 

PROMOCION MASCULINO /FEMENINO   11:00H 

BENJAMIN  MASCULINO /FEMENINO  11:20 H 

ALEVIN MASCULINO / FEMENINO  11: 45 H 

INFANTIL MASCULINO /FEMENINO 12:15 H 

 

Estos horarios serán aproximados, siguiendo el orden establecido. Se podrán juntar categorías según decisión técnica, y siempre eligiendo la 

distancia más corta. Recordamos a los Duatletas que deben conocer los circuitos de la competición. Por ello la obligatoriedad de vuelta de 

reconocimiento a los circuitos.  En caso de imprevistos o fuerza mayor, como pueden ser condiciones climatológicas, etc… la organización se reserva 

el derecho de hacer las modificaciones oportunas: 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 avituallamiento , premio, etc…. si bien 

la prueba no será aplazada a otras fechas ni las inscripciones devueltas.  

8. LA ORGANIZACIÓN NO SE HARÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERSONALES Y/O MATERIALES PRODUCIDOS EN ESTA PRUEBA AL MARGEN DE LOS 

QUE CUBRE EL SEGURO OBLIGATORIO.  

9. LA INSCRIPCIÓN EN LA PRUEBA IMPLICA LA ACEPTACIÓN DEL PRESENTE REGLAMENTO. 

 ............................................................................................................................................................................................................................................. 

 

Datos del participante  

 

Nombre y apellidos: ............................................................................ 

Edad: ..................................................................................................... 

Teléfono: .............................................................................................. 

Municipio:

  

    Datos del Tutos 

 

Nombre del Tutor: ..............................................................................  

DNI.: .....................................................................................................  

Parentesco:..........................................................................................  

Firma de autorización para realizar la prueba: 

 

CATEGORIA DISTANCIA CORRER  (METROS ) DISTANCIA  BICI 
(METROS ) 

DISTANCIA CORRER 
(METROS) 

PROMOCION (MASCULINA /FEMENINA) 200 (1 vuelta circuito pequeño de 
atletismo) 

500 (1 vuelta al circuito pequeño 
de ciclismo ) 

200 (1 vuelta al circuito pequeño 
de atletismo ) 

BENJAMIN (MASCULINA /FEMENINA ) 400 (2 vueltas al circuito pequeño 
de Atletismo ) 

1000 (2 vueltas al circuito 
pequeño de Ciclismo) 

200 (1 vuelta  al circuito  pequeño 
de Atletismo ) 

ALEVIN (MASCULINO / FEMENINO ) 800 (2 vueltas al circuito grande 
Atletismo ) 

1600 (2 vueltas al circuito Grande 
de ciclismo ) 

400 (1 vuelta al circuito grande 
Atletismo ) 

INFANTIL MASCULINO /FEMENINO 1200 (3 vueltas al circuito grande 
de Atletismo ) 

2400 ( 3 vueltas al circuito Grande 
de Ciclismo ) 

400 (1 vuelta al circuito grande 
Atletismo ) 


