
PROYECTO DE LA PRUEBA: 

A) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:  DUATLÓN DEL MENOR  
B) REGLAMENTO DE LA PRUEBA:  

NORMATIVA 
   

1. DEFINICIÓN 

El Duatlón del Menor, es una competición formada por una sola prueba de la misma modalidad. Se 
disputarán en las categorías siguientes.  

Infantiles 12 a 13  años (2009-2008) 
Alevines 10 a 11 años (2011-2010) 
Benjamines 8 a 9 años (2013-2012) 
Prebenjamines 6 a 7 años (2015-2014) 
Ruedines 4 a 5 años (2017-2016) 
   

2. DISTANCIAS 

Se celebrará sobre la distancia Sprint. Distancias:   

Infantiles: 2 km (2 vueltas circuito) – 7,5 km (5 vueltas circuito) – 1 km (1 vuelta circuito) 
Alevines: 1 km (1 vuelta circuito)  – 4,5 km (3 vueltas circuito) – 500 m (1 vuelta circuito) 
Benjamines: 500 m (1 vuelta circuito)  – 1,5 km (1 vuelta circuito)  – 250 m (1 vuelta circuito) 
Prebenjamín: 250 m (1 vuelta circuito) – 1 km (1 vuelta circuito) – 125 m (1 vuelta circuito) 
Ruedines: 50 m (1 vuelta circuito)  – 200 m (1 vuelta circuito) – 25 m (1 vuelta circuito) 
   

3. FECHA 

Se celebrará el domingo 19 de diciembre a partir de las 9:30 horas  
 
 
 
5. PARTICIPANTES 

La participación será libre para españoles/as, con licencia nacional, así como para extranjeros/as con 
licencia de algunos de los países pertenecientes de la ITU. 

La clasificación de la prueba está reservada a cualquier participante con licencia Nacional de la 
Federación Española de Triatlón independientemente de la nacionalidad que tenga y para deportistas 
no federados. 

   

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las clasificaciones en función de las distintas categorías. Todas ellas en modalidad 
masculinas y femeninas. 

  

7. DORSALES 



Los dorsales serán asignados en orden a la inscripción y se entregará el mismo día de la prueba 

   

8. PREMIOS Y BOLSA DEL CORREDOR 

Se hará entrega de medalla conmemorativa a todos los participantes.  

BOLSA DEL CORREDOR: 

La bolsa del corredor incluirá obsequios de la organización y patrocinadores.  

 

 

 

9. INSCRIPCIONES 

1. La inscripción y el pago se harán únicamente online a través de la página web: 
 
 www.mistiemposconchip 
 

2. El precio de la inscripción será de: 
 

  0 € para federados/as en triatlón por la Federación de Triatlón de Ceuta 
 5 € para cualquier federado/a del territorio nacional 
 10 € para NO federados  

 
3. El número total participantes estimado es de 250.  
4. El plazo de inscripción empieza el próximo día 19 de noviembre a las 14:00h y finaliza el 11 de 

diciembre a las 00:00h. 
5. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
6. Caso de cubrirse el número estimado de participantes se notificará en la web 

www.mistiemposconchip cerrándose el link del programa de inscripciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) CROQUIS DE LA PRUEBA  
 
RECORRIDOS CATEGORÍA INFANTIL 

 



 
 

RECORRIDOS CATEGORÍAS ALEVÍN  



 
 



RECORRIDOS CATEGORÍAS BENJAMÍN  



 
 

RECORRIDOS CATEGORÍAS PREBENJAMÍN 



 
 
 
 
 

RECORRIDOS CATEGORÍA RUEDINES 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

D) FICHA TÉCNICA DE LA PRUEBA: 

 DUATLÓN DEL MENOR 2021 
 

Ceuta 
14/11/2021 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CEUTA  

Teléfono 619937905  

Correo electrónico fetriceuta@gmail.com  

Nombre de la persona responsable 

 

Andrés J. Gómez Carracao  

Entidad colaboradora Federación de Ceuta de Triatlón  

     

2. FECHA DE REALIZACIÓN  

Día de la prueba Domingo, 19 de diciembre de 2021  

     

3. INSCRIPCIONES  

Participantes  Categorías Masculina y femenina: 250 
 

 

Plazo de inscripción Empieza el día 19 de noviembre a las 14:00h y finaliza el 11 de 
diciembre a las 00:00h. 

 

Teléfono y e-mail de información de 
inscripciones 

Telf.: 692 919 995  
E-mail: info@mistiemposconchip.com 

 

Medio a utilizar www.mistiemposconchip.com  

Requisitos: 

1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online a través 
del enlace en la página www.mistiemposcomchip.com 

2. El precio de la inscripción será de: 
0 € para federados/as en triatlón por la Ciudad Autónoma 
de Ceuta 
5 € para cualquier federado del territorio nacional 
10 € para NO federados 

3. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de 
plazo. 

4. Caso de cubrirse el número máximo de participantes se 
desactivará el programa on-line de inscripciones. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   



4. ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES  

Plazo de entrega y control de dorsales 
 El mismo día de la prueba, los deportistas encontrarán en su lugar de 
colocación de la bici en boxes una bolsa con el dorsal. 

 

Lugar donde se realizan la entrega y control de 
Dorsales 

Junto a la zona de boxes  

Procedimiento para la recogida de Dorsales Presentar DNI o tarjeta federativa  

 
 
 

    

5. HORARIO DEL AREA DE TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL  

Fecha y Horarios del área de transición 19 de diciembre de 08:00 a 09:00  

Lugar  Parque Juan Carlos I (zona de transición)  

Documentación a Presentar DNI o Licencia Federativa  

     

7. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

Lugar de la Competición Parque Juan Carlos I, carretera Avenida Compañía de Mar  

Distancia de competición 

 
 
 
Según categorías, anteriormente descritas. 

   

  

  

Horario de Competición: 

 Salida categoría Infantil:  9:30 horas 
 Salida categoría Alevín: 10:15 horas 
 Salida categoría Benjamín: 11:00 horas 
 Salida categoría Prebenjamín: 11:45 horas 
 Salida categoría Ruedines: 12:30 horas  

 

 

Sistema de Competición: 

1. La organización será responsable del montaje del área de 
transición, la señalización y control de los circuitos. 

2. Los/as participantes se comprometerán a respetar las reglas de 
la competición, el reglamento de la Federación Española de 
Triatlón, así como a conocer el recorrido de cada segmento. 

3. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a 
cargo del Juez Arbitro nombrado por la Federación de Ceuta de 
Triatlón, el cual estará ayudado/a por oficiales. La prueba se 
someterá al reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

4. El equipo médico de la organización tendrá potestad para 
retirar a cualquier participante cuando considere que su salud 
esté en peligro. 

5. Toda reclamación deberá presentarse ante el Jurado de 
Competición de la prueba, por escrito como máximo quince 
minutos después de dar publicidad de las Clasificaciones 
Provisionales, que se resolverán si prospera la reclamación. 

6. En la entrada del control de control de material, se pedirá para 
poder entrar la acreditación como participante, licencia ó DNI, 

7. Al terminar la prueba y para entrar y salir del área de transición, 
para retirada de material será obligatorio llevar el dorsal de 
forma visible. 

8. No está permitida la entrada en meta con acompañantes 
(menores, mascotas, familiares etc). Esta supondrá la 
descalificación automática del deportista. 
 

 



Normas Técnicas Todos los/as participantes deberán disponer de indumentaria y 
material adecuado para la práctica del duatlón. Mono 

 

    

8. REUNIÓN TÉCNICA  

Hora de reunión 
No habrá reunión técnica el día de la prueba. Esta se realizará online 
días previos a la prueba y será grabada y enviada por correo a todos 
los deportistas. 

 

Participantes Todos/as los/as inscritos/as y los delegados/as de los Clubes.  

Reglamento: 
 
Estará sujeto al Reglamento Oficial de Competiciones de la FETRI 
2021 
 

 

 
 

9. ARBITRAJE 
 

Características 
Jueces y Oficiales. 
Designados por el Comité de Jueces de la Federación de Ceuta de 
Triatlón. 

 
10. COMITÉ DE APELACIÓN 
 

Composición 
- Delegado/a Técnico 
- Delegado/a Federativo 
- Representante de la organización 
-  

 

 

11. CLASIFICACIONES   

Características 
Los resultados de la prueba y las clasificaciones estarán disponibles 
online en la web www.mistiemposconchip.com y en la web de la 
Federación de triatlón de Ceuta al día siguiente. 

  

     

12. TROFEOS Y PREMIOS   

 Trofeos  Se hará entrega de medalla conmemorativa a todos los 
participantes.  

 

 
 
 


