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REGLAMENTO DEL  I TRIATLÓN   PERSECUCIÓN    

                                 ES X TRI 

 

B1 – NATACIÓN 

 
 FECHA: 20 de Noviembre de 2021 

 LUGAR: Piscina Angel Santamaría 

 HORARIO SALIDAS: 17:00 Y 17:35h 

 DISTANCIA: 750 METROS 

 

 El segmento de natación SERÁ CRONOMETRADO DE MANERA 

INDIVIDUAL y se desarrollará en PISCINA CUBIERTA, dividida en 

calles. Se darán dos salidas con 12 triatletas en cada una de ellas (2 

triatletas por calle) 

 

 Se establece un tiempo de corte de 15 minutos, aplicándose la  

penalización  correspondiente al triatleta que no haya completado 

la distancia (apartado 4 del Reglamento de Triatlón Persecución) El 

tiempo total será el transcurrido desde la orden de salida por parte 

de los jueces hasta el toque de pared en el último largo o los 15 

minutos máximos establecidos. Este tiempo será el que determine 

el orden de salida para la T1 

 

 En este caso, al tratarse de una prueba de presentación/exhibición, 

los tiempos serán tomados por voluntarios y se contará con un Juez 

de la Federación Aragonesa de Triatlón para que homologue dichos 

tiempos y de la orden de salida 
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SALIDA T1 

 
 FECHA: 21 de Noviembre de 2021 

 LUGAR: Salida Duatlón Sierra de Armantes (Calatayud) 

 HORARIO SALIDA: 10:30h 

 

 Dentro del desarrollo del XXIX Sierra deArmantes, para completar el 

Triatlón Persecución, se establecerá una SALIDA T1; en ella los 

participantes saldrán con la diferencia de tiempos realizados en  

B1 – Natación (el primer participante en tomar la salida será el que 

haya obtenido el mejor tiempo en B1 – Natación.) A continuación, el 

resto de participantes saldrá con las diferencias de tiempos 

obtenidos en B1-Natación.  

Para ello, se habilitarán cajones de salida controlados por los jueces 

que sea necesario.  
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SEGMENTO  DE  CICLISMO  (B.T.T)  

 
Los participantes en el Triatlón Persecución, darán una vuelta al 

circuito del Duatlón Sierra de Armantes (10kms) 

 

 SEGMENTO  DE  CARRERA  A  PIE   

 
 Los participantes en el Triatlón Persecución, darán una vuelta al 

circuito del Duatlón Sierra de Armantes (3kms) 

         BOXES  Y  META   

 
 Tanto los boxes como la meta, serán los mismos que los del Duatlón 

Sierra de Armantes 

         PARTICIPANTES 

 
 Los participantes en el Triatlón Persecución, deberán estar 

federados en FATRI.  Para esta presentación/exhibición se establece 

un número de 24 participantes (máximo 2 por club) 

 

 Llevarán un dorsal identificativo diferente al de los participantes en 

el Duatlón 

 

INSCRIPCIONES 

 
 LA INSCRIPCIÓN SERÁ GRATUITA y deberá realizarse en la página de 

la Federación Aragonesa de Triatlon. 

 
 En esta presentación/exhibición, queda limitada a un máximo de 24 

participantes (máximo 2 por club), todos ellos federados FATRI. 
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 El plazo de inscripción finalizará  el miércoles 17 de noviembre  a las 

23:59 horas no admitiéndose inscripciones después de esa fecha. 

Las inscripciones se cerrarán el 17 de noviembre o al alcanzar el 

número máximo de inscritos que es de 24 deportistas. 

 

        PREMIOS Y DISTINCIONES 

 
 Al tratarse de una prueba presentación/exhibición, no habrá 

premios a los ganadores de la misma. Sí que se les entregará un 

recuerdo conmemorativo de su participación en el primer  Triatlón 

Persecución celebrado en territorio nacional. 

 

DISPOSICIÓN   FINAL 

 
 Cualquier aspecto sobre el reglamento que no haya quedado aquí 

recogido, se regirá por el Reglamento General del Triatlón 

Persecución que obra en poder de la Federación Aragonesa de 

Triatlón 

 

 

 

 

 

 

 


