X DUATLÓN ESCOLAR JJ.EE. STADIUM CASABLANCA JUEGOS
ESCOLARES DE ARAGÓN 2019 - 2020
1- DATOS BÁSICOS
Lugar: Pinares de Venecia. Zaragoza.
Fecha: 11 de enero de 2020. 9:30h
Organiza: Stadium Casablanca – Almozara 2000
Horarios:
*Horarios aproximados (se realizarán salidas según finalice la categoría anterior):
8:30 h. – 9:15h. Recogida de dorsales.
9:00 h. – 9:20h. Apertura y cierre del área de transición.
9:30h: Cámara de llamadas y salida Iniciación.
9:40h: Cámara de llamadas y salida Benjamín.
10:00h: Cámara de llamadas y salida Alevín.
10:30h: Cámara de llamadas y salida Infantil.
11:00h: Cámara de llamadas y salida Cadete.
12:00h: Ceremonia entrega de premios
2- INSCRIPCIONES
Las inscripciones se realizarán en la web de la Federación Aragonesa de Triatlón,
http://www.triatlonaragon.org/.
El precio de la inscripción será gratuita para federados en triatlón, o con licencia escolar de triatlón, y
de 3€ para los deportistas NO federados en triatlón (para la contratación del seguro obligatorio de un
día).
Los deportistas federados que tienen la inscripción gratuita únicamente deben preinscribirse a la
competición, sin realizar ningún pago, y el sistema (tras comprobar su licencia) les incorporará a la lista
definitiva de inscritos. Las inscripciones se cerrarán a las 23:59 horas del miércoles 8 de enero.
Debido a las limitaciones de plazas (150 inscritos), solicitamos un ejercicio de responsabilidad a los
clubes y padres/madres, para que realicen inscripción solo aquellos escolares que tengan intención
real de acudir a la competición. Si existe conocimiento de una baja de un deportista inscrito antes del
cierre de inscripciones, rogamos se comunique en inscripciones@triatlonaragon.org para que esa plaza
pueda ser aprovechada por otro deportista escolar que figure en lista de espera.
3- CATEGORIAS Y DISTANCIAS*
- CADETE (2003/2004/2005). Distancias: 2000m. – 10km. – 1000m.
- INFANTIL (2006/2007). Distancias: 1500m.– 7,5km. – 600m.
- ALEVÍN (2008/2009). Distancias: 1000m.-3000m.-600m
- BENJAMÍN (2010/2011). Distancias: 500m. – 2000m. – 250m.
- INICIACIÓN (2012/2013). Distancias: 250m.-600m.-250m
(*) Las distancias no deben superar el 20% de las distancias establecidas para cada modalidad en la
Normativa de Juegos Escolares de Triatlón
(**) Ver ANEXO con circuitos

4- NORMATIVA
En general, prevalecerá lo dispuesto en la Normativa de Juegos Escolares de Triatlón
- Se permitirá ayuda externa en las categorías Benjamín e inferior en el área de transición por parte de
oficiales o voluntarios, impidiendo la entrada a los padres dentro de dicho área de transición.
- Queda permitido el uso del casco de bicicleta en el primer segmento de carrera a pie en la categoría
de Iniciación (duatlón).
- Se entregará también un dorsal para llevar en el pecho durante carrera a pie, el cual NO se podrá
meter al agua (Acuatlón y Triatlón), deberá dejarse en transición junto con el resto de material de
carrera a pie. Por ello es obligatoria llevar una cinta elástica para llevar el dorsal.

5- OTROS SERVICIOS E INFORMACIÓN
La entrega de dorsales se realizará junto a los circuitos en CDM Velódromo (vestuarios junto a pista de
patinaje).

ANEXO CON CIRCUITOS EN DOCUMENTO OTRO DOCUMENTO

