
REGLAMENTO TRIATLÓN
SUPER TRI ESPORT BASE 2018

El  Triatlón Super Tri Esport Base 2018 Sa Pobla  es una prueba puntuable para la  LIGA
SUPERTRI ESPORTBASE 2018  siendo una  competición individual y adaptada a distancias
especiales para categorías menores. En este caso desde PreBenjamín hasta Cadetes que se llevará
a cabo el próximo sábado 23 de junio a partir de las 16:00h en la pista de Atletismo de Sa Pobla

 FORMATO

Triatlón;  primer segmento de natación,  segundo segmento de ciclismo y tercer  segmento de
carrera a pie. Las salidas se realizarán por categorías y salida única de ambos sexos.

Formato indor de esta prueba.

 EDADES CATEGORÍA EDAD

Pre-Benjamín 7 a 8 años
Benjamín 9 a 10 años
Alevín 11 a 12 años
Infantil 13 a 14 años
Cadete 15 a 17 años

 DISTANCIAS 1er Segmento 2º Segmento 3º Segmento

Pre-Benjamín 50 m 750 m 250 m
Benjamín 100 m 1500 m 500 m
Alevín 200 m 2500 m 1000 m
Infantil 400 m 5000 m 2000 m
Cadete 400 m 5000 m 2000 m

 (*) Distancias aproximadas

 SALIDA

◦ Los participantes se presentarán en la cámara de llamadas cinco minutos antes de la 
hora de salida asignada según su categoría.

 HORARIOS DE SALIDAS
PREBENJAMINES 16:00 horas
BENJAMINES 16:10 horas
ALEVINES 16:25 horas
INFANTILES  y CADETES 16:40 horas 

(*) Horarios aproximados



PREBENJAMINES
NATACIÓN: 1 VUELTA

CICLISMO: 1VUELTA

CARRERA: 1 VUELTA



BENJAMINES
NATACIÓN: 1 VUELTA

CICLISMO: 2 VUELTAS

CARRERA: 1 VUELTA



ALEVINES
NATACIÓN: 1 VUELTA

CICLISMO: 1 VUELTAS

CARRERA: 1 VUELTA



INFANTILES Y CADETES ESCOLAR
   

NATACIÓN: 2 VUELTAS

CICLISMO: 2 VUELTAS

CARRERA: 2 VUELTAS



 TRANSICIONES

o El área de transición denominada BOXES donde realizarán las transiciones no está
permitido el paso ni ayuda de padres ni acompañantes. Tan solo estará permitida la
asistencia  del  personal  autorizado  representante  de  cada  club  y  miembros  de  la
FETRIB correspondiente.

 CRONOMETRAJE Y RESULTADOS

o El cronometraje de esta prueba correrá a cargo de los jueces Oficiales FETRIB que
determinarán el tiempo de meta.

 NORMATIVA

o Distancias

Las distancias, serán las recogidas en el presente Reglamento de Competición.

o Uso de bicicleta: Para esta prueba se podrá usar bicicleta de ruta o mountainbike

o FechasEsta prueba se celebrará el próximo 23 Junio de 2018.

o Competiciones 

Según determina el reglamento de pruebas escolares de la FETRIB

La Delegación Técnica tendrá la facultad de realizar cualquier cambio o modificación del
presente reglamento

Se podrá participar en las siguientes categorías: 

1. Pruebas oficiales:
 Aleví (11-12 anys) a 2018 nascuts l´any 2006 y 2007
 Infantil (13-14 anys) a 2018 nascuts l´any 2004 y 2005
 Cadet (15-16 anys) a 2018 nascuts l´any 2003 y 2001

En las pruebas oficiales se realizará clasificación por tiempo y se repartiran premios en pòdium
para los tres primeros clasificados tanto de categoria masculina como femenina.

2. Pruebas de promoción especial:

 Pre-benjamí (6- 8 anys)  a 2018 nascuts l´any 2010 y 2011
 Benjamí (9-10 anys) a 2018 nascuts l´any 2008 y 2009

 

En las pruebas de promoción especial no tendrán clasificación oficial y subirán todos los 
participantes a pódium sin distinción de tiempo, clasificación ni sexo.

Inscripciones



Las inscripciones se realizarán a través de la pág. web www.FETRIB.com o en la plataforma de
inscripciones de www.elitechip.net 

El precio de la inscripción será gratuito para todos los deportistas federados en la FETRIB con
licencia en vigor 2018

Otras opciones de inscripción.

1. Licencia anual, con un coste de 15€, inscripción incluida a todas pruebas SuperTri Esport
Base 2018 y con seguro de accidentes válido hasta el 31 diciembre del año en curso.

2. Seguro de 1 día, con un coste de 5€, con seguro de accidentes para la prueba.

La dirección técnica y el colegio jueces de la federación se reservan el derecho de poder añadir y
modificar alguno de los siguientes puntos con el fin de asegurar las condiciones de seguridad y
transcurso de la prueba.

Existe un reglamento vigente FETRIB y FETRI más detallado sobre categorías escolares.

Información complementaria:

TRIATLOESCOLAR@FETRIB.COM

mailto:TRIATLOESCOLAR@FETRIB.COM
http://www.elitechip.net/
http://www.FETRIB.com/

	REGLAMENTO TRIATLÓN
	SUPER TRI ESPORT BASE 2018

