
CATEGORÍAS Y EDADES  
Categoría Benjamín: nacidos/as en los años 2010 y 2011. 
Categoría Alevín: nacidos/as en los años 2008 y 2009. 
Categoría Infantil: nacidos/as en los años 2006 y 2007. 
Categoría Cadete: nacidos/as en los años 2004 y 2005. 
 
HORARIO: Acreditación a partir de las 9:00 horas. 
                     Inicio de la competición a las 10:00 horas. 
INSTALACIÓN: Complejo Deportivo de San Pedro del Pinatar 
 
INSCRIPCIÓN: A través de la página web: http://deportes.carm.es/, en la 
plataforma del Programa “Deporte en Edad Escolar”, seleccionando el icono 
“Jornadas/Finales”.  El plazo de inscripción finaliza el MARTES 17 DE 
MARZO A LAS 12 h. No se admitirán inscripciones por fax ni por correo 
electrónico.  
 
NORMATIVA TÉCNICA. Cada centro educativo podrá participar con un 
equipo con un máximo de 4 y un mínimo de 3 deportistas y un máximo de 4 
deportistas individuales por categoría y sexo. Para optar a la clasificación 
por equipos, deberán puntuar un mínimo de 3 deportistas. 
 

Se aplicará la normativa técnica aprobada por Resolución de la Dirección 
General de Deportes de 26 de julio de 2019, modificada por el Reglamento 
de Competición elaborado por la Federación de Triatlón de la Región de 
Murcia. Pueden obtener una copia de las mismas en la siguiente dirección de 
Internet: http://deportes.carm.es/ 
 
DOCUMENTACIÓN. Los delegados de los equipos o, en su caso, los 
deportistas individualmente, deberán aportar la siguiente documentación:  
 
a) Ficha deportiva en el modelo facilitado por la Dirección General de 

Deportes, cumplimentada en todos sus apartados y diligenciada por el 
centro educativo al que pertenezca el deportista. La ficha deportiva 
podrá ser sustituida por cualquiera de los siguientes documentos: DNI, 
pasaporte, tarjeta de residencia o permiso de conducir. Estos 
documentos deben ser originales. No se admitirán duplicados, 
fotocopias, ni resguardos de solicitud de estos documentos. 

b) Formulario de inscripción para la jornada en el impreso oficial, validado 
por el Ayuntamiento correspondiente, por la organización o bien por la 
propia Dirección General de Deportes. 
 
TROFEOS Y PREMIOS 
Se entregará trofeo a los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º lugar y medallas 
a todos los componentes de estos tres equipos, así como a los tres primeros 
deportistas clasificados. A los deportistas premiados se les solicitará la 
documentación referida en el apartado anterior. No se entregarán las 
medallas o trofeos a los deportistas o equipos que no se acrediten. 
CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN.  
En horario de oficina al tf. 968 365 321/ 968 36 53 24 
El día de la jornada al tf 686 717 737/ 695 695 185 
 

 

  

 
 
 

 
INFORMACIÓN 

       DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES  

       968 36 53 24/ 968 36 53 21    

           http://deportes.carm.es/ 

      CONCEJALÍA DE DEPORTES DEL AYUNTAMIENTO DE SAN PEDRO 

DEL PINATAR 

           Telf. 968 182 471 

        FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA REGIÓN DE MURCIA 

             968 414 009              

              www.trimurcia.org 

 



 
PROGRAMA DE PRUEBAS  

 
HORARIO  

De 9.00 a 9.45 Acreditación y recogida de dorsales. 
10.00 1ª. - Cat. Infantil y Cadete  Masculina 
10.45 2º.- Cat. Infantil y Cadete Femenina 
11.30 3ª.- Cat. Alevín Masculina 
11.40 4ª.- Cat. Alevín Femenina 
12.00 5ª.- Cat. Benjamín Masculina 
12.20 6ª.- Cat. Benjamin Femenina        
12.45 Entrega de Trofeos 

 
* Nota. Los horarios podrán modificarse en función del número de inscritos, de forma que podrían agruparse dos o 

más categorías. Los deportistas deberán estar en la instalación una hora antes de la hora de salida prevista por la 

organización. 
 

NORMATIVA TÉCNICA  
 

 
DISTANCIAS 

 (Podrán ser modificadas atendiendo a criterios técni cos) 
 

BENJAMÍN  

Carrera a pie Ciclismo Carrera a pie  

500 m 2 Km 250 m 

ALEVÍN  

Carrera a pie Ciclismo Carrera a pie  

1000 m 4 Km 500 m 

INFANTIL  

Carrera a pie Ciclismo Carrera a pie  

2000 m 8 km 1000 m 

CADETE 

Carrera a pie Ciclismo Carrera a pie  

2000 m 8 km 1000 m 
 
Puntuación: Se establecerá una puntuación individual y por equipos por prueba según el 
puesto obtenido. 

 
* Nota. Dado el elevado coste económico y de trabajo que supone el montaje de esta actividad, se ruega que las 

inscripciones sean reales, y que se comuniquen las bajas que se produzcan a lo largo de la última semana. 
  



ZONA DE COMPETICIÓN. ACCESOS Y APARCAMIENTOS.  
 

 
 

 
 

 
  



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

500 m (1v)     2 km (1v)    250 m (1v)

BOX

SALIDA

SEGMENTO 1 – CARRERA A PIE



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

1km

2km

500 m (1v)     2 km (1v)    250 m (1v)

SEGMENTO 2 – CICLISMO



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

500 m (1v)     2 km (1v)    250 m (1v)

BOX
META

SEGMENTO 3 – CARRERA A PIE



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

1000 m (1v)     4 km (1v)    500 m (1v)

BOX

SALIDA

SEGMENTO 1 – CARRERA A PIE



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

1km

2km

3km

4km

1000 m (1v)     4 km (1v)    500 m (1v)

SEGMENTO 2 – CICLISMO



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

BOX

META

SEGMENTO 3 – CARRERA A PIE

1000 m (1v)     4 km (1v)    500 m (1v)



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

2000 m (2v)     8 km (2v)   1000 m (1v)

BOX

SALIDA

SEGMENTO 1 – CARRERA A PIE

2ª VUELTA



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

1km

2km

3km

4km

2000 m (2v)     8 km (2v)   1000 m (1v)

SEGMENTO 2 – CICLISMO

2 VUELTAS
INFANTIL
CADETE
JUVENIL



  

FINAL REGIONAL ESCOLAR DUATLÓN

BOX

META

SEGMENTO 3 – CARRERA A PIE

2000 m (2v)     8 km (2v)   1000 m (1v)



  
  

 

 

 
Respeta a tus compañeros/as 

 
Respeta a tu entrenador/a 

 
Respeta a tu rival 

 
Respeta al árbitro 
 

Respeta al público 

Cuida tu entorno.  
 

Usa las bolsas, contenedores y 
papeleras para tus residuos. 

 
Mantén limpia tu instalación 

 
No ensucies el deporte 

 

 
   
 
 

             Se ruega encarecidamente que a lo largo de toda la jornada de competición, tanto por 

parte de los docentes, entrenadores, familiares, personal de organización y demás asistentes 

a las instalaciones, que por favor cuidemos la instalación, depositando los residuos en las 

bolsas de basura, papeleras o contenedores habilitados para ello. YO CUIDO EL ENTORNO! 
 

             Del mismo modo, rogamos que se lleve a cabo un juego limpio, tanto en la cancha de 

juego como en la grada. YO, ME RESPETO! 
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