• Se hará entrega de Trofeo para los
tres primeros clasificados en cada
una de las categorías convocadas.
Estos premios, de la clasificación general del circuito, están reservados
para aquellas personas nacidas o
empadronadas en algún municipio
de la provincia de Jaén, o que pertenezcan a algún club con licencia
federativa en Triatlón en la provincia
de Jaén.
Tanto los premios como los recuerdos
se entregarán en un acto conjunto a
la entrega de premios del Circuito Provincial de Duatlón-Cros, que se realizará una vez finalizados ambos circuitos
y que será comunicado con suficiente
antelación.

Competición
• Queda prohibido el uso de cualquier
tipo de acople.
• Está permitido ir a rueda entre atletas de diferente sexo, siempre que
las salidas masculina y femenina
sean conjuntas.
• Se permite el uso de la bicicleta
de montaña (en la modalidad de
duatlón cros, será obligatoria).
• Ante una avería de la bicicleta, se
permite ayuda externa para solucionar la avería por parte de oficiales,
técnicos u organización.
• El material debe estar en el lugar
asignado para cada deportista en el
área de transición, antes, durante y
después de la competición. Se sancionarán actitudes como tirar el cas-

co en cualquier lugar, además del
mal trato del material.
• En las competiciones, cada escuela
o club nombrará a un técnico que
será el representante de la misma
ante cualquier situación relativa a
esa escuela y la competición.

Dorsales
Todos/as los/as corredores/as deberán portar, de forma bien visible, el
dorsal asignado por la organización. El
incumplimiento de esta norma puede
dar lugar a descalificación.
Todos/as los/as participantes deberán
vestir prendas deportivas durante el
desarrollo de las pruebas.

• No se puede correr al lado de ningún triatleta (tanto en el segmento
de ciclismo como en el de carrera a
pie), sea de la categoría que sea. La
organización se ocupará de indicar
el circuito a los deportistas.

Control de las pruebas

• Los padres, familiares y acompañantes de los deportistas no pueden invadir las zonas de carrera durante la
realización de las pruebas.

Varios

• Se recuerda que en las pruebas que
terminen en pista de atletismo, ningún padre podrá estar en la pista,
solo en la zona de gradas habilitadas. En la pista solo podrán estar
personal organizativo, voluntarios,
jueces, fotógrafos previamente
acreditados y el técnico representante de dicha escuela o club.
• No se permitirá la entrada de acompañantes en Meta (familiares, mascotas, etc.).
• Ante el incumplimiento de cualquiera de las normas anteriormente
mencionadas por parte de los padres, tutores o entrenadores irá en
perjuicio del niño/a el cual será sancionado con tarjeta amarilla y se le
informará al infractor de su actitud,
que podrá llegar a la descalificación
del niño/a en caso de reincidencia.

Las carreras estarán supervisadas y
controladas por jueces de la Federación Andaluza de Triatlón.

La organización recomienda a todos
los deportistas que se sometan a un
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reconocimiento médico previo a la
competición, aceptando todos ellos,
bajo sus tutelas correspondientes, el
riesgo derivado de la actividad deportiva competitiva. Cualquier deportista
con problemas médicos está obligado
a notificarlo previamente por escrito
a la organización, marcar su dorsal
con una cruz roja, y hacer constar en
el mismo el problema médico que padece, así como su nombre, dirección y
teléfono de su tutor/a legal.
La organización se reserva la posibilidad de cambiar las fechas y lugares de
celebración, lo cual será comunicado
siempre con la suficiente antelación.
Para todo lo no recogido en el presente reglamento, se recurrirá al de la Federación Española de Triatlón.
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CIRCUITO PROVINCIAL
TRIATLÓN DE MENORES
DIPUTACIÓN DE JAÉN 2020

La Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Cultura y Deportes,
con la colaboración de los Ayuntamientos de Úbeda, Vilches, Marmolejo
y Peal de Becerro, y la Delegación en Jaén de la Federación Andaluza de
Triatlón, teniendo como objetivos la promoción y el fomento de la práctica
del Triatlón, convoca el II Circuito Provincial de Triatlón de Menores –
Diputación de Jaén 2020 de acuerdo con las siguientes bases:

Participantes
La participación será libre tanto para
deportistas federados como no federados en triatlón.
Podrán participar deportistas pertenecientes a Asociaciones, Clubes,
Escuelas Deportivas, Patronatos, Centros de Enseñanza, Asociaciones de
Vecinos o a cualquier otra entidad inscrita en Registro Público.
También podrán hacerlo deportistas
independientes a nivel individual.
Todo participante, por el hecho de
ser menor, al realizar su inscripción
deberá añadirle la consecuente autorización tutorial (Madre, Padre o Tutor
Legal). Al formalizar la inscripción de
este modo se aceptan las condiciones
de participación, asumiendo el presente Reglamento, así como el riesgo
de la práctica deportiva no federada
con arreglo a la legislación vigente. En
caso de duda prevalecerá el criterio de
la organización.

Los deportistas y las deportistas, a
través de sus tutores legales, por el
hecho de realizar voluntariamente la
inscripción, aceptan la publicación y
tratamiento de sus datos con arreglo
a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos personales y garantía de los derechos digitales, y al Documento de Seguridad
de Datos de la Diputación de Jaén.
Asimismo, autoriza expresamente al
tratamiento de los datos de imagen
obtenidos del interesado en el desarrollo de las actividades, entendiéndose prestado su consentimiento en
tanto no comunique por escrito la revocación del mismo.

Pruebas
El II Circuito Provincial de Triatlón
de Menores – Diputación de Jaén
2020 constará de 3 pruebas para cada
una de las categorías convocadas.
Las fechas y lugares de celebración
previstos serán los siguientes:

Inscripción

Para las categorías Alevín e Infantil:
22 de febrero
5 de julio

V Duatlón de Menores Ciudad de Úbeda
Circuito Andaluz de Duatlón de Menores
V Triatlón de Menores “Villa de Vilches”
Circuito Andaluz de Triatlón de Menores
III Duatlón Cros de Menores Peal de Becerro
Copa de Andalucía de Duatlón Cros de Menores

Úbeda
Vilches

Se podrá realizar online únicamente,
a través de la página de la Federación
Andaluza de Triatlón.

Se establecen las siguientes categorías:

La participación en el circuito es totalmente gratuita, y no conllevará ninguna cuota de inscripción o similar, a excepción de las cuotas propias de participación para cada una de las pruebas
individuales. El precio de inscripción
en cada una de éstas será de 5 € en
concepto de fianza para los Federados
en Triatlón, si el menor se presenta a
la prueba, al final del circuito, la federación devolverá toda la cantidad
acumulada a cada club, excepto a los
independientes que se les devolverá
personalmente a cada uno. El plazo
máximo para devolver esta fianza es
de tres meses desde la celebración de
la última prueba, si una vez pasada esa
fecha la FATRI no recibe respuesta por
parte del club, se perderá el derecho
de devolución. Si un menor no se presentase a una prueba, perdería la fianza de esa prueba en cuestión. Para los
no federados, el precio de inscripción
será de 5 €, que abonarán mediante
pago a través de terminal TPV virtual
con pasarela segura.

Alevín Femenino

nacidas en los años 2009-2008

Bajo ningún concepto se permitirán
inscripciones fuera de plazo.

Alevín Masculino

nacidos en los años 2009-2008

Infantil Femenino

nacidas en los años 2007-2006

Infantil Masculino

nacidos en los años 2007-2006

Cadete Femenino

nacidas en los años 2005-2004-2003

Cadete Masculino

nacidos en los años 2005-2004-2003

18 de octubre

Peal de
Becerro

Para la categoría Cadete:
22 de febrero

V Duatlón de Menores Ciudad de Úbeda
Circuito Andaluz de Duatlón de Menores

Úbeda

2 de agosto

XI Triatlón “Villa del Agua”

Marmolejo

18 de octubre

III Duatlón Cros de Menores Peal de Becerro Peal de
Copa de Andalucía de Duatlón Cros de Menores Becerro

Modalidad
Las pruebas que componen esta competición pertenecen cada una a modalidades diferentes.
Las distancias a recorrer serán las recogidas en el reglamento de competiciones de la Federación Española de

Triatlón para cada una de las modalidades de Duatlón, Triatlón y Duatlón
Cros.
La Federación Andaluza podrá modificar las distancias de acuerdo con el
organizador de la prueba en función
de las características del lugar donde
se lleve a cabo la competición.

Categorías

Todo menor que esté inscrito a una
prueba y que finalmente no vaya a
acudir a dicha prueba, debe de informar al departamento de inscripciones
(inscripciones@triatlonandalucia.org)
mediante un e-mail, antes de que termine el plazo de inscripción en ésta.

El plazo de inscripción se cerrará el
jueves de la semana de la prueba en
cuestión a las 14.00 horas.

Clasificaciones
Puntuarán todas las pruebas del circuito, siendo obligatorio finalizar las
tres correspondientes a la categoría
para poder acceder a su clasificación
general. En caso de cancelación de
alguna de sus pruebas, o de su exclusión por no reunir los requisitos
necesarios para pertenecer a él, este
Circuito NO tendría puntuación final.
El sistema de puntuación atenderá al
puesto conseguido en su categoría en
cada prueba, el/la primero/a recibirá
1 punto, el/la segundo/a 2 y así sucesivamente. Con la sumatoria de los
puntos logrados en las tres pruebas
del Circuito se obtendrá la clasificación general, ganando quien menos
puntos obtenga.
En caso de empate de algún participante, se mirará quien haya conseguido el mejor puesto en la prueba que le
competa según categoría de la modalidad de Triatlón (Vilches/Marmolejo).

Premios
Propios de cada prueba. Los premios,
medallas o trofeos, los establecerá el
organizador y serán distribuidos entre
los primeros clasificados de la prueba.
Finales del Circuito.
• Se dará Recuerdo a cada uno de los/
las participantes que hayan finalizado las tres pruebas del Circuito.

