
               
 

I TRIATLÓN DEL MONCAYO JJ.EE. 
JUEGOS ESCOLARES DE ARAGÓN 2018 - 2019 

 
1- DATOS BÁSICOS 
Lugar: SAN MARTÍN DE LA VIRGEN DEL MONCAYO 
Fecha: 13/07/2019 
Organiza: COMARCA DE TARAZONA Y EL MONCAYO 
Horarios: 10:00 A 12:00 
*Horarios aproximados (se realizarán salidas según finalice la categoría anterior): 
8:30 h. – 10:00h. Recogida de dorsales. 
9:15 h. – 09:50h. Apertura y cierre del área de transición. 
10:00h: Cámara de llamadas y salida Infantil. 
10:40h: Cámara de llamadas y salida Alevín. 
11:15h: Cámara de llamadas y salida Benjamín. 
11:30h: Cámara de llamadas y salida de iniciación. 
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 10 
de julio de 2019. 
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* 
- INFANTIL (2005/2006). Distancias: 320-5300-1800 
- ALEVÍN (2007/2008). Distancias: 240-4200-1200 
- BENJAMÍN (2009/2010). Distancias: 160-1600-600 
- INICIACIÓN (2011/2012). Distancias: 50-700-300 
 
(*) Las distancias no deben superar el 20% de las distancias establecidas para cada modalidad 
en la Normativa de Juegos Escolares de Triatlón 
 
 
 
 
 
 



               
 
4- NORMATIVA 
En general, prevalecerá lo dispuesto en la Normativa de Juegos Escolares de Triatlón 
 
 
- Sólo se podrá usar el GORRO DE NATACIÓN ENTREGADO POR LA ORGANIZACIÓN, que estará 
numerado según dorsal. 
 
- Se entregará también un dorsal para llevar durante bicicleta y 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 ciclismo. Por ello es obligatoria llevar una cinta elástica para llevar el dorsal. 
 
 
5- OTROS SERVICIOS E INFORMACIÓN 
 
El Ayuntamiento de San Martín del Moncayo, abrirá sus instalaciones deportivas para todos los 
participantes y acompañantes durante el día de la prueba. 
La entrega de dorsales se realizará en el Bar La Corrala, Av. Moncayo, 10, 50584 San Martín de 
la Virgen del Moncayo, Zaragoza. 
 
https://www.google.es/maps/place/Apartamentos+La+Corrala/@41.8372714,-
1.7941873,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd5babcd46dd9f1f:0xd5bab98d797ab18a!8m2!3
d41.8372714!4d-1.7919986 
 

 



               
 
 

TRANSICIONES 
La prueba contará con dos boxes, el primero situado en la zona anexa a la piscina, donde 
los triatletas cogeran sus bicicletas después del segmento de natación, y el segundo 
situado en la Avda. del Moncayo, junto a la línea de meta. En este segundo box, terminado 
el segmento ciclista, los triatletas dejarán sus bicicletas y se dispondrán a realizar el tercer 
y último segmento, la carrera a pie. 

    

 
 
 
 



               

SEGMENTO DE NATACIÓN 

El segmento de natación, se desarrollará en las piscinas municipales de San Martín de la 
Virgen el Moncayo, teniendo esta unas dimensiones de 20m de largo por 10 de ancho. 

 
Las salidas de las diferentes categorías se harán desde dentro de la piscina, se colocarán 
dos boyas en forma de “M”, completando una vuelta de 80m. Los triatletas tendrán que 
dejar la primera boya a la izda, la segunda boya a la derecha y la tercera la izquierda. Para 
facilitar el registro de vueltas, cada vez que completen una vuelta, saldrán de la piscina, 
recorrerán 10m por fuera de la piscina e iniciaran de nuevo la vuelta.  

Control de vueltas por categorías: 

- INFANTIL (2005/2006). Distancias: 320 (4 vueltas) 
- ALEVÍN (2007/2008). Distancias: 240 (3 vueltas) 
- BENJAMÍN (2009/2010). Distancias: 160 (2 vueltas) 
- INICIACIÓN (2011/2012). Distancias: 50 (1 vuelta) 
 
 
 
 



               

 

SEGMENTO CICLISTA 

Tras el parcial de natación, será el turno de la bicicleta de carretera o montaña, estando 
ambas permitidas. El segmento ciclista se desarrollará íntegramente en el casco urbano 
de San Martín de la Virgen Moncayo, transitando en su totalidad por la Plaza España 
Las diferentes categorías darán vueltas a un circuito de 1200m, hasta completar su 
distancia 
: 

- INFANTIL (2005/2006). Distancias: 5300. Enlace + 4 vueltas 

 
 

 



               
 

 

 

- ALEVÍN (2007/2008). Distancias: 4200. Enlace + 3 vueltas 
 

 
 
 

 
 



               
 

-BENJAMÍN (2009/2010). Distancias: 1600. Enlace + 2 vuelta 

 

 

 

 



               

 
 

-INICIACIÓN (2011/2012). Distancias: 700m  

 

 

 



               

SEGMENTO DE CARRERA  
Para finalizar la competición los triatletas tendrán que completar la carrera a pie, por un 
circuito 100% asfalto. Se desarrollará por un recorrido de 600m, al cual los participantes 
tendrán que dar las vueltas necesarias hasta completar su distancia.  

INFANTIL (2005/2006). Distancias: 1800 m (3 vueltas) 

 

 

 



               
- ALEVÍN (2007/2008). Distancias: 1200 (2 vuelta) 

 

 

 



               
BENJAMÍN (2009/2010). Distancias: 600 (1 vuelta) 

 

 



               
 

 

-INICIACIÓN (2011/2012). Distancias: 300m  

 

 



               
 

 

RUTÓMETROS 

Horario Itinerario categoría infantil m Primer 
corredor 

Último 
corredor 

10:00 Segmento natación 320 10:04 10:06 
 Segmento ciclista  5300 10:14 10:20 
 Segmento carrera a pie 1800 10:18 10:30 

10:30 Finalización categoría infantil    
 

Horario Itinerario categoría Alevín m Primer 
corredor 

Último 
corredor 

10:40 Segmento natación 240 10:43 10:45 
 Segmento ciclista  4200 10:53 10:57 
 Segmento carrera a pie 1200 11:06 11:15 

11:15 Finalización categoría alevín    
 

Horario Itinerario categoría Benjamín m Primer 
corredor 

Último 
corredor 

11:20 Segmento natación 160 11:22 11:26 
 Segmento ciclista  1600 11:25 11:32 
 Segmento carrera a pie 600 11:27 11:35 

11:35 Finalización categoría benjamín    
 

Horario Itinerario categoría Iniciación m Primer 
corredor 

Último 
corredor 

11:40 Segmento natación 50 11:41 11:43 
 Segmento ciclista  700 11:45 11:51 
 Segmento carrera a pie 300 11:47 11:56 

11:56 Finalización categoría iniciación    
 

 

 

 



               
 


