
 

REGLAMENTO  

 
Art.1.  
 
La AD Tritón, con la debida autorización de la FATRI organiza el día 28 de marzo de 
2010 el “III TROFEO TRITÓN DE DUATLÓN”  en las inmediaciones del Centro 
Aragonés del Deporte (c/ Poeta Luciano Gracia) siendo campeonato de Aragón para 
los cadetes/junior en distancia sprint y para el resto en distancia corta.  
 
Art.2.  
 
HORARIOS Y DISTANCIAS APROXIMADOS 
  
                                                                             CARRERA/BICI/CARRERA 
 
9.00   ESCOLAR                                                                  1000/ 3000/500 
9.30   REUNIÓN TÉCNICA                                                                   
10.00 CADETE/JUNIOR/ABSOLUTA SPRINT             5KM/20 KM/2.5 KM 
11.30 ABSOLUTA DISTANCIA CORTA                    10 KM/ 40 KM /5 KM 
12.15 ENTREGA TROFEOS ESCOLARES 
14.30 FIN DE CARRERA 
14.45 ENTREGA DE TROFEOS   
 
Art.3.  
 
Podrán tomar parte en el “III TROFEO TRITÓN DE DUATLÓN”  todos los 
triatletas que lo deseen siempre que cumplan con alguno de los siguientes requisitos:  
 
  . Estar  reglamentariamente inscritos en su comunidad autónoma con licencia escolar. 
  . Poseer ficha federativa en vigor.  
  . Tramitar un seguro de día que cubra la participación en la prueba. (No optarán al    
Campeonato de Aragón) 
 
 
Art. 3) Inscripciones  
 
Escolares:  
 
Enviando al mail    inscripciones@triatlonaragon  o por FAX  978608204  
 
indicando nombre completo, año de nacimiento y club  hasta el miércoles 24 
de marzo a las 19’00 horas y no admitiéndose inscripciones el día de la prueba. 
 
Precio de la inscripción: Gratuita  
 
 
 
 
 



 

Populares/federados: 
 
Enviando al mail    inscripciones@triatlonaragon  o por FAX  978608204  hasta el 
24 de marzo a las 19’00 horas y no admitiéndose inscripciones el día de la prueba 
con los siguientes datos: 
 
 
Nombre: 
Apellidos: 
Dirección: 
Población: 
Código Postal: 
Provincia: 
Teléfono contacto: 
Correo electrónico: 
Fecha nacimiento: 
DNI (número-letra): 
¿Federado en Triatlón?:   
Club federado en triatlón: 

 
Distancia a realizar indicando con un sí y un no 

 
                 Sprint (5-20-2.5 )              Corta ( 10-40-5 )       
 
 
  
 
así como el resguardo de ingreso  en la cuenta de la Federación Aragonesa de Triatlón 
cuenta núm.: 2086 0400 74 3300281011 indicando en el concepto el nombre del 
corredor que se inscribe. 
La inscripción no se considerará formalizada hasta que no se efectúe el 
ingreso bancario . 
 
Nota: las inscripciones se realizan a través de la FATRI. Toda la información sobre 
estas se deberán consultar a la federación. 
 
Precio de la inscripción: 
 
Federados: 18 € 
No federados: 26 € (incluye seguro) 
 
Los dorsales se recogerán en CICLOS TOUR ( Salvador Minguijón,51 ( Las Fuentes ) 
Zaragoza. 976392653) en cuanto finalice el plazo de inscripción y en horario comercial. 
Sábado tarde cerrado. El día de la prueba se instalará una carpa para quien no haya 
podido recogerlos in situ.  

  
 
 
 
 



 

La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones de la 
Federación Española de Triatlón.  Todos los participantes deberán presentar DNI o 
documento acreditativo para la entrada en área de transición. 
En el Campeonato de Aragón Absoluto distancia corta, no se permitirá el uso de 
bicicletas que no cumplan el Art. 5.2 del actual reglamento de la FETRI. 
Obligatorio uso de casco en la bicicleta incluso durante el calentamiento. 
Los participantes se comprometen a respetar las señales, normas e 
Indicaciones  de los miembros de la organización. 
La organización declina toda la responsabilidad en caso de accidente 
que ocurra o puedan ocasionar los participantes durante y por la disputa de la prueba. 
Habrá vestuarios y duchas en las instalaciones del CAD. 
 
 
Art.4. Premios 
 
 Se entregará premiación a los SEIS primeros escolares clasificados tanto en categoría 
masculina y femenina. En la popular y federada a los TRES primeros hombres y mujeres 
de cada categoría según normativa FATRI. 
 
Trofeo a los tres primeros equipos. 
 
 
 
       


