DISTANCIAS
JUVENILCADETE
INFANTIL
ALEVIN
BENJAMIN
PREBENJAMIN

NATACION
480 M 3vueltas

CICLISMO
7,5 KM 3 vueltas

CARRERA
2,2 KM

320 M 2vueltas
160 M
100 M
50 M

5 KM 2 vueltas
4 KM 2 vueltas
2 KM
1KM

1,8 KM
1,2KM
500M
280M

CIRCUITOS
NATACION
El segmento de natación, será el mismo para categorías juvenil, cadete, infantil y alevín,
con la diferencia de que cada categoría dará las vueltas correspondientes, juvenil y cadete
3 vueltas , infantil 2 vueltas, alevín 1 vuelta, los deportistas cadetes e infantiles deberán
salir del agua, para recoger una pulsera y volver a tirarse al agua , la línea verde marca la
transición desde el agua hasta el box que es aproximadamente de 120 metros en cuesta
La natación benjamín se iniciará desde el lado opuesto a la salida del agua, para facilitar
la ayuda de socorristas y voluntarios, y tener una natación más segura
La natación prebenjamín, se iniciara agarrados al bordillo desde la mitad de la piscina,
teniendo la posibilidad de si algún niño tiene algún problema pueda agarrase y descansar,
habrá voluntarios y socorristas ayudando

CICLISMO
El segmento ciclista será igual para categorías juvenil, cadete e infantil, vueltas de 2,5
km, realizando 3 vueltas los deportistas cadetes y 2 vueltas los deportistas infantiles
El segmento ciclista será igual para alevín y benjamín, vueltas de 2km, realizando 2
vueltas los deportistas de categoría alevín y 1 sola vuelta los deportistas benjamines
El segmente prebenjamín será 1 vuelta de 1 km
IMPORTANTE, el segmento ciclista será a izquierdas, en sentido contrario a la
circulación normal

CARRERA
Todos los segmentos de carrera serán a 1 vuelta, los deportistas benjamines y
prebenjamines correrán todo por el polideportivo

Zona de transición
Todas las categorías realizaran la misma transición, salida desde piscina, subida por el
césped, entrada a box por la parte inferior, recoger bicicleta y salir por parte superior
contraria, al bajar de la bicicleta se bordea el box por la parte superior y entrada por la
misma zona primera , salida por la misma zona que el segmento ciclista pero hacia
recorrido de carrera

