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NORMATIVA 
  
1. DEFINICIÓN 
 

El Programa de Dinamización del Triatlón de la Diputación de Jaén para el 2021 consta de dos 
competiciones , una destinada a deportistas en edad escolar, con 2 pruebas de distinta 
modalidad, y otra para adultos con 4 pruebas de Duatlón Cros. Ambas se disputarán por 
categorías. 

 

  
2. DISTANCIAS 
 
 

Pruebas para deportistas en edad escolar: Las distancias a recorrer serán las recogidas en el 
reglamento de competiciones de la FETRI para cada una de las modalidades de Triatlón y Duatlón 
Cros en sus correspondientes categorías. La FATRI 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. 
 

Pruebas para adultos de duatlón Cros: Se celebrarán sobre la distancia corta  (6 Km – 20 Km – 3 
Km) 
 

  
3. FECHAS  
 
 

Pruebas para edad escolar: Se celebrarán preferentemente en junio y octubre. 
 

Pruebas para adultos: Se celebrarán preferentemente de septiembre a noviembre. 
 

  
4. COMPETICIONES 
 

Este Programa de Dinamización consta de dos competiciones: 
 

� Competición - Edad Escolar.-  2 pruebas de diferente modalidad (Triatlón y Duatlón Cros) 
para las siguientes categorías: 

o Alevín (11/10) 
o Infantil (09/08) 
o Cadete (07/06) 
o Juvenil (05/04) 

 

� Competición – Adultos.-  4 pruebas de Duatlón Cros con la convocatoria de las siguientes 
categorías: 

o Junior (03/02) 
o Sub-23 (01/98) 
o Senior (97/82) 
o Veterano/a 1 (81/72) 
o Veterano/a 2 (71/62) 
o Veterano/a 3 (61/52) 
o Veterano/a 4 (51 y anteriores) 
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5. PARTICIPANTES 
 

La participación será libre tanto para deportistas federados como no federados en triatlón. 
 

Todo participante, por el hecho de realizar voluntariamente su inscripción, acepta 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. 
 

  
6. CLASIFICACIONES  

 

Cada prueba tendrá las clasificaciones y premios determinados por su organizador atendiendo a 
las categorías convocadas, tanto masculinas como femeninas. 
 

En este programa de dinamización se obsequiará, además, a los deportistas provinciales 
(nacidos/as, empadronados/as o que pertenezcan a algún club con licencia federativa de Triatlón 
en algún municipio de la provincia de Jaén) que participen en todas las pruebas convocadas para 
su categoría que se lleven a cabo. 

 

  
7. PUNTUACIONES  
 

Cada prueba establecerá su propio sistema de puntuación.  

 

Para el programa de dinamización no se establecerá ningún sistema de puntuación específico, 
atendiéndose única y exclusivamente a la participación en todas las pruebas convocadas de 
deportistas provinciales para la obtención del obsequio. 
 

 
8. NÚMERO DE PRUEBAS 
 

Para completar la competición que por categoría le competa, los/as deportistas deberán participar 
en todas las pruebas que se celebren de las programadas: 
 

o Competición - Edad Escolar: 1 prueba de Triatlón Cros + 1 prueba de Duatlón Cros. 
o Competición - Adultos: 4 pruebas de Duatlón Cros. 

 

  
9. PRUEBAS DEL CIRCUITO 
 

Las competiciones que integran el Programa de Dinamización del Triatlón de la Diputación de Jaén 
para el 2021 están compuestas por las pruebas que a continuación se relatan. 
   

Pruebas para la Edad Escolar: 
 

1. V Triatlón de Menores “Villa de Vilches” 
           Circuito Andaluz de triatlón de Menores 

18/09/21 Vilches 

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

17/10/21 Peal de Becerro 
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Pruebas para Adultos de Duatlón Cros: 
 

1. VII Duatlón Cros de Porcuna – Tierra de Íberos 19/09/21 Porcuna 
2. VI Duatlón Cros “Francisco Ruiz Montalvo”  03/10/21 Navas de san Juan 
3. XIII Duatlón Cros “Balneario de Marmolejo” 

            Campeonato y Copa de Andalucía 
24/10/21 Marmolejo 

4. VII Duatlón Cros “Ciudad de Andújar” 
            Copa de Andalucía 

07/11/21 Andújar 

 
 

  
10. PREMIOS 
 

Los premios de cada prueba los establecerá su organizador. 
En este programa de dinamización, se obsequiará con un recuerdo solo a los/as deportistas 
provinciales que participen en todas las pruebas de las convocadas aquí para su categoría que se 
celebren. 
 

  
11. INSCRIPCIONES 

 

1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online en la página de la Federación 
Andaluza de Triatlón (inscripciones.triatlonandalucia.org). 
 

2. La participación en este programa es totalmente gra tuita  y no conllevará ninguna cuota de 
inscripción o similar, a excepción de las cuotas propias de participación para cada una de las 
pruebas individualmente, que serán: 
 

− Competición para adultos de Duatlón Cros: 
o 8 € para deportistas federados. 
o 15 € para deportistas no federados. 

 

− Pruebas para Edad Escolar: 
o Para los Federados en Triatlón el precio de inscripción en cada prueba será de 5 € 

en concepto de fianza, si el/la menor se presenta a la prueba, cuando culmine el 
circuito andaluz, 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. 

o Para los no federados, el precio de inscripción será de 5 € que abonaran mediante 
pago a través de terminal TPV virtual con pasarela segura. 

 

3. El número total de participantes es el estimado para cada prueba. (Límite máximo de No 
Federados: 20% del total). 

 

4. Una vez hecha la inscripción, es obligatorio revisarse en el listado de inscritos/as (que se 
actualiza automáticamente) para comprobar que se está inscrito/a correctamente. 
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5. Bajo ningún concepto se permitirán inscripciones fuera de plazo. 
 

 

6. En el plazo de inscripción de la competición de adultos, el primer día tendrán prioridad 
los triatletas federados, y a partir del segundo lo s no federados provinciales. 

 

7. Caso de cubrirse el número estimado de participantes, o cupo de Federados / No Federados, 
se abrirá una lista de espera ante posibles ampliaciones. 

 

8. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre Federados/as de un mismo club. 
Solo se devolverá la cuota de inscripción (menos 1€  por gastos de gestión) si se comunica vía e- 
mail ( inscripciones@triatlonandalucia.org ) como máximo hasta el lunes anterior de la prueba.  

 
 

 
 


