
CAMPEONATO ARAGÓN TRIATLÓN ESCOLAR
(JJ.EE. DE ARAGÓN).

INFORMACIÓN JJEE

PARQUE DEL AGUA
ZARAGOZA
9  DE JUNIO



CAMPEONATO DE ARAGÓN DE JJEE EN CATEGORÍAS:

- INICIACIÓN (2005 y 2006), BENJAMÍN (2003 y 2004).

INFORMACIÓN JJEE

- INICIACIÓN (2005 y 2006), BENJAMÍN (2003 y 2004).

- ALEVÍN (2001 y 2002).

- INFANTIL (1999 y 2000).

- CADETE (1997 y 1998).



HORARIOS

9 de Junio de 2012
9:00 – 10:30 Recogida de dorsales (para todas las categorías).
09:15 Apertura del Área transición

*Horarios aproximados (se realizarán salidas según acabe la categoría anterior):

09:50 – 10:00 Cámara de llamadas y salida cadete.
10:35 - 10:45 Cámara de llamadas y salida infantil.
11:20 – 11:30 Cámara de llamadas y salida alevín.
11:50 – 12:00 Cámara de llamadas y salida benjamín.
11:50 – 12:15 Cámara de llamadas y salida iniciación.

12:40- 13:00 h. (aprox.) Ceremonia entrega de premios.



NORMATIVA

Se permitirá ayuda externa en las categorías Alevín e
inferiores en el área de transición por parte de oficiales o
voluntarios, impidiendo la entrada a padres dentro de dicho
área de transición.

El uso del neopreno queda prohibido, estando estipulado por
reglamento que si la temperatura del agua es inferior a 19º el
triatlón no podrá celebrarse.

Sólo se podrá usar el GORRO DE NATACIÓN ENTREGADO
POR LA ORGANIZACIÓN, que estará numerado según
dorsal.



NORMATIVA

Se entregará un dorsal para llevar en el pecho durante carrera a
pie, el cual NO se podrá meter al agua, deberá dejarse en
transición junto con el resto de material de ciclismo y carrera a
pie.pie.

La organización o los oficiales pintarán en brazo izquierdo y
muslo derecho el dorsal del competidor de forma horizontal al
recoger su dorsal, siendo controlados el dorsal, gorro de natación
y marcaje a la entrada del control de material.



NORMATIVA

Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople.

Está permitido el uso de la bicicleta de montaña.

Los desarrollos máximos permitidos son:
- Alevín: 46x16. - Infantil: 48x16.   - Cadete: 52x14.

Se autorizan desarrollos mayores debidamente bloqueados.

Drafting permitido (también entre distinto sexo).



SERVICIOS E 
INFORMACIÓN

La entrega de dorsales se realizará junto al arco de meta de
la Federación Aragonesa de Triatlón.

Se podrán usar los servicios del bar del embarcadero.

No se contará con servicio de guardarropa pero habrá
servicio de vestuario.



MAPA CARRERA A PIE
1 vuelta PINAR
NATACIÓN



TRANSICIÓN 1



CICLISMO
VUELTA 1800m.



TRANSICIÓN 2



MAPA CARRERA A PIE
1 vuelta PINAR
CARRERA A PIE

META



RECORRIDOS
INFANTIL Y CADETE

Natación
- Infantil: 1 vuelta hasta la última boya (250 m).
- Cadete: 2 vueltas hasta la última boya (saliendo del agua 

entre vuelta y vuelta). 500 m.

Ciclismo
- Infantil: 4 vueltas (1.800 m.) con un total de 7.200 m.
- Cadete: 5 vueltas (1.800 m.) con un total de 9.000 m.

Carrera
- Infantil: 2 vueltas al circuito por los rápidos (1000 m.).
- Cadete: 3 vueltas al mismo circuito (1500 m).



RECORRIDOS
ALEVÍN

Natación
1 vuelta hasta la primera boya (150 m.).

Ciclismo
2 vueltas con un total de 3.600 m.

Carrera
2 vueltas al circuito amarillo (1.000 m).



RECORRIDOS
BENJAMÍN

Natación
De inicio de natación a salida por embarcadero (50m.).

CiclismoCiclismo
1 vuelta de 1.800 m. 

Carrera
1 vuelta circuito amarillo (500m.).



RECORRIDOS
INICIACIÓN

Natación
De inicio de natación a salida por embarcadero (30m.).
Habrá socorristas en el agua y permitidos medios de flotación

Ciclismo
1 vuelta de 1.000 m. (ver mapa ciclismo Iniciación)

Carrera
Recorrido de transición a punto de giro y meta (200m.).



MAPA CICLISMO
INICIACIÓN
1 VUELTA (1000m.)


