POPULAR CIRCUITO DE TRIATLÓN ESCOLAR 2017
1. NORMAS ESPECÍFICAS

1.1

PARTICIPACIÓN

Podrán participar de forma individual, de clubes y de entidades federadas, que así lo deseen,
compitiendo de una forma recreativa y lúdica entre chicos y chicas en la Comunidad de Madrid.
También participan menores NO federados

1.2

INSCRIPCIONES

Se tramitarán en el departamento de inscripciones de la Federación Madrileña de Triatlón a través
de la web www.escolar.triatlonmadrid.org.
1.3

DOCUMENTACIÓN

Todos los participantes y entrenadores deberán ser portadores de la licencia deportiva tramitada
en la Federación Madrileña de Triatlón por su club o de forma independiente. Será necesario
descargarse el justificante de la licencia de la web plataforma de licencias de la Federación para
presentarlo a la hora de recoger el dorsal, o bien presentando el DNI o pasaporte.
En el caso de no estar en disposición de la licencia deportiva, se tramitará la licencia de un día en
la Federación a la hora de tramitar la inscripción.
PARTICIPACIÓN
La participación queda abierta a deportistas de ambos sexos, en sus categorías correspondientes
según la edad.
ALEVÍN
INFANTIL
CADETE
1.4

Nacid@s en los años 2006 y 2005 Edad 11-12 años
Nacid@s en los años 2004 y 2003 Edad 13-14 años
Nacid@s en los años 2002, 2001 y 2000 Edad 15-17 años

ENTRENADORES

En las competiciones se recomienda para todos los clubes y Entidades Federadas, contar con un
técnico-entrenador federado, que comunicará a la Federación Madrileña de Triatlón sus datos en el
momento de la inscripción en cada prueba.
2.- NORMAS PARA LAS COMPETICIONES DEL DEPORTE INFANTIL Y EL CAMPEONATO DE LA
COMUNIDAD DE MADRID
En la temporada 2017 las competiciones de Acuatlón, Triatlón y Triatlón Cros, Duatlón y Duatlón
Cros se regirán por el Reglamento General y de Régimen Disciplinario del Deporte Infantil y
subsidiariamente por las normas establecidas por la Federación Madrileña de Triatlón y Española.
En las competiciones se podrá participar con bici de montaña.
No se permiten bicicletas de ciclo cros, en modalidad cros ni carretera.
No se permiten bicicletas de carretera con frenos de disco
Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople en la bici.
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Las reclamaciones solo podrán ser realizadas por los técnicos-entrenadores y/o delegados
debidamente acreditados en cada prueba en caso de ser independientes las reclamaciones las tendrán
que ser por escrito del padre/madre presentando el libro de familia y/o su DNI.
El acceso a la zona de transición en cada prueba se cerrará 10´ antes de la salida de la
competición de cada categoría y estará restringido a deportistas y entrenadores de clubes. El resto del
tiempo permanecerá en las condiciones que marque cada organizador.
2.1 RANKING DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Ranking de competiciones oficiales para Deportistas Escolares Federados de la Comunidad de
Madrid, participación individual. Categorías Alevín, Infantil y Cadete (femenino y masculino).

2.1.1 CLASIFICACIONES
Se establece una clasificación:
Individual. De acuerdo con el orden de entrada en meta. Cada categoría tendrá su clasificación;
masculina y femenina. De las categorías Alevín, Infantil y Cadete.
2.1.2 ENTREGA DE PREMIOS
En cada competición se entregarán medallas a los tres primeros clasificados, masculino y
femenino de las categorías Alevín, Infantil y Cadete.
Medalla para todos los participantes que finalicen la prueba de las categorías Benjamín y Prebenjamín.
Trofeos para los tres primeros clasificados Alevín, Infantil y Cadete, masculinos y femeninos, en la
prueba Final del Deporte Infantil.
2.1.3 CALENDARIO
El calendario 2017 de competiciones se hará público en el portal web de la Federación
Madrileña de Triatlón, www.escolar.triatlonmadrid.org.
El Ranking tendrá lugar durante 2017, y se compondrá de tantas competiciones como se
puedan programar.
Habrá un mínimo de tres pruebas más la Final, en las que puntuaran todas las pruebas. En
caso de que el número total sea superior la relación será la siguiente,
"Si hubiera 10 pruebas puntuarán la mitad+1 (6) mejores resultados, y si hubiera 6 pruebas los 4
mejores resultados."
Y así, sucesivamente descartando las peores puntuaciones”
Resumiendo: para disputar en el ranking de la Comunidad de Madrid, deberá haber participado en
al menos la mitad+1 (5) pruebas del POPULAR Circuito de Triatlón Escolar 2017. En caso de haber
participado en todas las pruebas se tomaran en cuenta los 5 mejores resultados de todas a las que haya
asistido.
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CALENDARIO 2017
· 25/02 DUATLÓN RIVAS VACIAMADRID
· 25/03 DUATLÓN CROS CHINCHÓN
· 08/04 DUATLÓN EL ALAMO
· 22/04 DUATLON CROS LAS ROZAS
· 06/05 ACUATLON GUADARRAMA
· 13/05 TRIATLÓN TRES CANTOS
20/05 ACUATLÓN ALCORCÓN
· 03/06 ACUATLÓN MÓSTOLES
17/06 GRAN FINAL. TRIATLÓN CASA DE CAMPO
2.1.4 EN LA COMPETICIÓN
Si el lugar de la competición no dispone de un espacio físico amplio para que todos los participantes
salieran al mismo tiempo, previo a la competición se organizaran tanda para las salidas por orden
alfabético del primer apellido.
2.1.5 PUNTUACIÓN
Se obtendrán en relación al resultado adjudicado los puntos correspondientes a la siguiente tabla:

Y así sucesivamente hasta completar de punto en punto la clasificación de la prueba. Se proclamarán
campeón y campeona el deportista que menos punto consiga. En caso de empate decidirá el puesto
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conseguido en la Final.
La clasificación se hará atendiendo de forma correlativa a los deportistas de cada categoría por
grupos que sumen todas las puntuaciones posibles, después irán aquellos deportistas a los que le
falte una puntuación, y así sucesivamente hasta completar con todos aquellos deportistas que hayan
competido al menos una vez.
5.- DISPOSICIÓN FINAL
Los participantes estarán sujetos al Reglamento de Competición de la Federación Española
de Triatlón en todo aquello no recogido en las presentes normas.

INSCRIPCIONES
Federación Madrileña de Triatlón.
www.triatlonmadrid.org.es

INFORMACIÓN
- Federación Madrileña de Triatlón
Av. Salas de Los Infantes, 1 2º planta
T. 913 646 398 mail: federación@triatlonmadrid.org.es
- Dirección General de Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid.
Paseo de Recoletos, 14-4º - 28001 Madrid.
T. 91276 71 37, 91276 71 39 – F. 91276 71 35
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