I TRIATLÓN CROSS ESCOLAR y POPULAR
“MAS DE LA PUNTA”
JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN 2017 - 2018
1- DATOS BÁSICOS
Lugar: MAS DE LA PUNTA (CASPE)
Fecha: 17 de JUNIO de 2018
Organiza: COMARCA BAJO ARAGÓN-CASPE

Horarios:
*Horarios aproximados (se realizarán salidas según finalice la categoría anterior):
9:00 h. – 9:30h. Recogida de dorsales.
9:30 h. – 10:00h. Apertura y cierre del área de transición.
10:10h: Cámara de llamadas, salida de categorías Cadete y Triatlón Popular.
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 de iniciación.
13:00h: 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 gratuito pero obligatorio para Escolares.
El precio de la inscripción en el Triatlón Popular será:
 8 euros para federados en triatlón.
 12 euros para los deportistas NO FEDERADOS EN TRIATLÓN (para la contratación del
seguro obligatorio de un día).
Las inscripciones se cerrarán a las 23:59 HORAS del MIÉRCOLES 13 de JUNIO de
2018.

Debido a las limitaciones de plazas, 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*
-TRIATLÓN POPULAR. (2000 y anteriores) Distancias: 600(2v)-8.000-4.000(2v)
- CADETE (2001/2002/2003). Distancias: 600(2v) - 8.000 - 4.000(2v).
- INFANTIL (2004/2005). Distancias: 300 - 6.000(3v) - 2.000(2v).
- ALEVÍN (2006/2007). Distancias: 200(2v) - 4.000(2v) - 1.000.
- BENJAMÍN (2008/2009). Distancias: 100 - 2.000 - 600
- INICIACIÓN (2010/2011). Distancias: 50 - 600 - 250.
(**) Ver ANEXO con circuitos
4- NORMATIVA
En general, prevalecerá lo dispuesto en la Normativa de Juegos Escolares de Triatlón
-La competición popular será de categoría única (Masculina y Femenina) siempre nacidos en
año 2000 y anteriores.
- 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.
- Sólo se podrá usar el GORRO DE NATACIÓN ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN, que estará
numerado según dorsal.
- Se entregará también 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 carrera a
pie. Por ello es obligatoria llevar una cinta elástica para llevar el dorsal.

5- OTROS SERVICIOS E INFORMACIÓN
-Duchas portátiles
-Avituallamiento para los deportistas
-Zona de Parking
-Servicio Bar
-zona de recreo
Para obtener más información sobre las instalaciones y servicios:
COMARCA BAJO ARAGÓN CASPE
c/Guma. 52 Caspe 50700
Servicio Comarcal Deportes
Tfno: 976639027 ( Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00)
deportes@comarcabajoaragoncaspe.com

