
 
 

III TRIATLON ESCOLAR CIUDAD DE ALCAÑIZ 

JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN 2020 – 2021 

1. INFORMACIÓN BÁSICA 

Lugar: Alcañiz / Ciudad Deportiva Santa María y Colegio Público Emilio Diaz 
Fecha: 13 de Junio de 2021 
Organiza: AOC TRAGAMILLAS ALCAÑIZ y Excmo. Ayuntamiento de Alcañiz 
 

2. HORARIOS  

* Horarios aproximados (Se dará comienzo a las diferentes categorías en base a la 

finalización de la anterior) 

08:00h - 09:55h: Recogida de dorsales 

09:30h – 10:05h: Apertura y cierre del área de transición 

10:10h: Cámara de llamadas y salida Cadete  

11:00h: Cámara de llamadas y salida Infantil 

11:30h: Cámara de llamadas y salida Alevín 

12:00h: Cámara de llamadas y salida Benjamín 

12:25h: Cámara de llamadas y salida Iniciación 

 

3. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán en la web de la Federación Aragonesa de Triatlón, 

siguiendo el siguiente enlace: INSCRIPCIONES  

El precio de la inscripción será gratuito para los federados en triatlón o con licencia 

escolar de triatlón. 

Las plazas quedan limitadas a un total de 150 plazas. 

Los deportistas federados y por tanto con inscripción gratuita, solo deben hacer la 

preinscripción a la competición, sin realizar pago alguno y el sistema (tras comprobar 

las licencias) les incorporará a la lista definitiva de inscritos. 

Los deportistas sin licencia Escolar de Triatlón, ni licencia FATRI deberán abonar 3€ 

para la contratación del seguro obligatorio de accidentes. 

 

http://www.triatlonaragon.org/Competicion/21962/iii-triatlon-escolar-ciudad-de-alcaniz


 
 

Las inscripciones se cerrarán a las 23:59h del día 09 de Junio (miércoles). 

Debido a la limitación existente en el número de plazas, se ruega tanto a clubes como 

a padres/madres realicen un ejercicio de responsabilidad y solamente se haga la 

inscripción de aquellos deportistas que con seguridad vayan a realizar la prueba. De 

igual modo, si una vez hecha esta y dentro del periodo de inscripción, se sabe que no 

se va a competir, agradeceríamos comuniquen la baja a la siguiente dirección: 

inscripciones@triatlonaragon.org y que de esa manera pueda ocupar la plaza cualquier 

deportista en lista de espera. 

 

4. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 

- CADETE (2004/2005/2006). Distancias: 420m - 8.500m - 2.500m 

- INFANTIL (2007/2008). Distancias: 300m - 6.800m - 2.000m 

- ALEVÍN (2009/2010). Distancias: 180m - 3.400m - 1.000m 

- BENJAMÍN (2011/2012). Distancias: 70m - 1.800m - 500m 

- INICIACIÓN (2013/2014). Distancias: 50m - 600m - 250m 

En los anexos se puede encontrar información detallada de los circuitos para cada una 

de las categorías. 

 

5. NORMATIVA 

Como regla general, prevalecerá siempre lo dispuesto en la Normativa de Juegos 

Escolares de Triatlón. 

- Se permitirá la ayuda externa de voluntarios y/o jueces en la zona de transición 

en categorías Benjamín e inferiores, quedando padres o acompañantes fuera 

de dicho área. 

- Solo se podrá usar el GORRO DE NATACIÓN ENTREGADO POR LA 

ORGANIZACIÓN, que estará numerado según dorsal. 

- Se entregará dorsal para llevar en el pecho durante la carrera a pie y en la 

espalda en el sector de ciclismo. Por ello, es necesario llevar cinta elástica para 

portar dicho dorsal. 

- El duatlón es en formato carretera, pero se permite el uso de bicicleta de 

montaña para aquellos deportistas que no dispongan de bicicleta de carretera. 

 

mailto:inscripciones@triatlonaragon.org


 
 

6. INFORMACIÓN ADICIONAL 

La entrega de dorsales se realizará en la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva, 

junto al bar de las instalaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 



SALIDAS Y NATACIÓN CATEGORÍAS CADETE, ALEVIN Y INFANTIL 

 

 

 



NATACIÓN CATEGORÍA BENJAMÍN 

 

 

NATACIÓN CATEGORÍA INICIACIÓN 

 



DETALLE DE TRANSICIÓN 

 

 

------- SALIDA DEL SEGMENTO DE NATACIÓN 

------- SALIDA Y ENTRADA DEL SEGMENTO DE CICLISMO 

------- SALIDA AL SEGMENTO DE CARRERA A PIE 



 
 

7. CIRCUITOS  

NATACION 

CADETE: SALIDA MAS 3 VUELTAS 420M 

INFANTIL: SALIDA MAS 2 VUELTAS 300M 

ALEVIN: SALIDA MAS 1 VUELTA 180M 

 

 

 

 



 
 

BENJAMIN: 70M 

 

INICIACION: 50M 

 



 
 

CICLISMO 

CADETES, INFANTILES Y ALEVINES 

 

BENJAMIN E INICIACION 

 



 
 

CARRERA A PIE  

CADETE: 3 VUELTAS 

INFANTIL: 2 VUELTAS 

ALEVIN: 1 VUELTA 

 



 
 

BENJAMIN 

 

 

 

 



 
 

 

INICIACION 

 

 

 


