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CAMPEONATO REGIONAL DEL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR 2020/2021 

FASE REGIONAL DE TRIATLÓN 
 

 

CUENCA 
 

 

La organización y coordinación de la Fase Regional de Triatlón en Edad Escolar corresponde a la 

Dirección General de Juventud y Deportes, con la colaboración de la Federación de Triatlón de 

Castilla-La Mancha. 

 

 

1. LUGAR, HORARIO Y FECHAS 

La Fase Regional de Triatlón se va a disputar en una única prueba el domingo 20 de junio de 2021 en 

Cuenca, en Complejo Deportivo “Luis Ocaña”. 

 

 

Las horas de desarrollo de la competición son: 

 

08:30 a 09:00 Recogida dorsales (Juvenil y Cadete) 

09:00 a 09:30 Control material (Juvenil y Cadete) 

09:15 a 09:30 Calentamiento (Juvenil) 

09:30 Inicio prueba Juvenil (masculina y femenina) 

10:15 a 10:30 Calentamiento (Cadete) 

10:30 Inicio prueba Cadete (masculina y femenina) 

11:15 a 11:45 Recogida dorsales (Infantil y Alevín) 

11:15 a 11:45 Retirada material (Juvenil y Cadete) 

11:30 Entrega trofeos (Juvenil y Cadete) 

11:45 a 12:15 Control material (Infantil y Alevín) 

12:00 a 12:15 Calentamiento (Infantil) 

12:15 Inicio prueba Infantil (masculina y femenina) 

12:45 a 13:00 Calentamiento (Alevín) 

13:00 Inicio Prueba Alevín (masculina y femenina) 

13:30 a 13:45 Retirada material (Infantil y Alevín) 

13:30 Entrega trofeos (Infantil y Alevín) 

 

+ Los horarios podrían sufrir ligeras modificaciones. 

 

 

2. CATEGORÍAS Y EDADES 

Las categorías serán masculina y femenina en: 

- Alevín: nacidos en los años 2010 y 2011. 

- Infantil: nacidos en los años 2008 y 2009. 

- Cadete: nacidos en los años 2006 y 2007. 

- Juvenil: nacidos en los años 2004 y 2005. 
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3. INSCRIPCIONES Y CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN 
 

- Las inscripciones a cada prueba se realizarán en la Federación de Triatlón de Castilla-La 

Mancha (por Internet: www.triatlonclm.org, e-mail: maitetri.mgh@gmail.com, fax o teléfono: 

967229687) hasta tres días antes de la competición, siendo necesario estar inscrito previamente 

en el Campeonato Regional del Deporte en Edad Escolar en la modalidad de Triatlón, a través 

de la página web http://deportesclm.educa.jccm.es. Una vez formalizada la inscripción, la 

federación regional remitirá una copia de la misma a las Delegaciones Provinciales de la 

Consejería de Educación, Cultura y Deportes. 

- La Fase Regional, se disputa a una sola competición en la que podrán participar los deportistas 

clasificados en la Fase Provincial 

-  El Campeonato Regional se hará siempre en la modalidad de triatlón para las categorías Alevín, 

Infantil, Cadete y Juvenil, que deberán clasificarse previamente. 

 

4. DOCUMENTACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

Es obligatorio presentar la siguiente documentación:   

a) Documentación Individual. 

Todos los participantes deberán presentar al árbitro o juez, antes del inicio de cada competición o 

encuentro la documentación que acredite su identidad, ésta se podrá acreditar mediante el Documento 

Nacional de Identidad o el documento análogo al DNI para ciudadanos comunitarios o la Tarjeta de 

Residencia para ciudadanos extracomunitarios. 

b) Documentación Colectiva. 

Se deberá presentar un formulario específico elaborado por la Dirección General de Deportes, 

pudiendo delegar esta función en la Federación Deportiva correspondiente. 

 

 

5. PREMIOS Y RESULTADOS 

- Individual: Medalla a los tres primeros clasificados. 

- Equipos: Trofeo a los tres primeros equipos, así como medallas a los integrantes de los mismos. 

 

 

Después de la disputa del campeonato se publicarán los resultados finales en el portal de deportes de  

Castilla la Mancha http://deportes.castillalamancha.es y en la web de la federación regional de triatlón 

http://www.triatlonclm.org/ 
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