VII MINI-TRIATLÓN DE PROMOCIÓN VILLA DE LA OROTAVA
Tras unos años de parón, el MINITRIATLON VILLA DE LA OROTAVA retoma su andadura con su
séptima edición. Este evento surgió con la finalidad de promocionar el deporte en general y el triatlón, en
particular, entre los/as más pequeños/as. Se trata de una actividad en la que se busca que el/la niño/a
disfrute y aprenda practicando tres modalidades deportivas: la natación, el ciclismo y la carrera.
Dado que participar es la finalidad, habrá un detalle conmemorativo del evento para todos/as los/las
niños/as que participen en el MINITRIATLON.
Según la edad y el nivel de cada niño, los colaboradores del evento ayudarán a los niños a realizar las
diferentes modalidades, primando la seguridad ante todo, explicando y asesorando sobre la práctica y la
reglamentación de este deporte, y compartiendo con ellos los valores que el deporte inculca.
NORMATIVA:
1º El VII Mini-Triatlón de Promoción Villa de La Orotava, se celebrará el día 12 de Octubre de 2018 a
partir de las 11:00 horas, en la piscina y campo deportivo del Colegio Salesianos “San Isidro”.
2º Las CATEGORIAS, DISTANCIAS y MODALIDADES (Triatlón o Acuatlón) del evento serán las
siguientes:
CATEGORIA
RENACUAJOS
PEZQUEÑINES
PREBENJAMINES
BENJAMINES
CATEGORIA
ALEVINES
INFANTILES

3º

EDAD

NATACIÓN

CICLISMO

2014-2015
2012-2013
2010-2011
2008-2009

12,50m
12,50 m
35 m
60 m

EDAD

CARRERA

NATACIÓN

2006-2007
2004-2005

940 m (2 vueltas)
1410 m (3 vueltas)

200 m
300 m

250 m
470 m
940 m
1.410 m

( ½ vuelta)
(1 vuelta)
(2 vueltas)
(3 vueltas)

CARRERA
90 m (1/2 vuelta)
180 m (1 vuelta)
420 m (2 vueltas)
640 m (3 vueltas)

CARRERA
940 m (2 vueltas)
1300 m (3 vueltas)

LOS PARTICIPANTES DE CUALQUIER CATEGORÍA PODRÁN ESTAR O NO FEDERADOS.

4º Se establece una inscripción única que será de 5€ por participante, admitiéndose hasta un máximo
de 40 por categoría, (20 chicos y 20 chicas).
5º Las inscripciones se podrán realizar en la oficina del Club Triator o en la oficina de GDB en la
piscina del Colegio Salesianos.
6º

El plazo de inscripción finaliza el día 10 de Octubre de 2018 a las 12:00 horas.

7º Los dorsales se retirarán el día de la prueba desde las 10:00 horas y HASTA 15 MINUTOS ANTES
DEL INICIO DE LA MISMA.
8º Toda la prueba está sujeta a la reglamentación vigente para La Federación Canaria de Triatlón,
EXCEPTO LAS DISTANCIAS QUE SE HAN ADAPTADO A LAS EDADES DE CADA
CATEGORÍA.
9º

Se entregarán detalles conmemorativos a todos los participantes.

10º La organización declina toda responsabilidad sobre posibles daños materiales, físicos o morales que
pudieran afectar a participantes o espectadores, antes, durante y después de la prueba.
11º La organización se reserva el derecho de modificar el itinerario, así como de neutralizar la prueba en
parte o en su totalidad, si circunstancias imprevistas lo hiciera necesario.
12º Ninguna persona ajena a la organización podrá acceder al circuito de la competición, en bien
de la seguridad de los participantes y para el correcto desarrollo de la prueba.
13º La Organización formalizará una póliza aseguradora que cubrirá a todos los participantes inscritos
de cualquier incidente que pudiera ocurrir “exclusivamente” durante la prueba. Los “deportistas
asegurados” serán los que se adecuen a las edades del cuadro de la convocatoria, siendo responsabilidad
del delegado que ha realizado la inscripción, aquellas repercusiones tanto legales, asistenciales como
económicas que pudieran surgir a aquellos deportistas que no cumplan con las mismas.
NORMATIVA GENERAL
Natación:
Se marcarán en brazo y pierna el número de dorsal.
Los participantes llevarán obligatoriamente el gorro de baño numerado facilitado por la organización.
Se prohíbe el uso de cualquier material que pueda facilitar el desplazamiento del deportista en el agua
(aletas, palas, etc.).
Ciclismo:
La bicicleta será revisada*** antes de entrar a boxes por la organización.
Solo esa bicicleta servirá para todo el recorrido.
Es obligatorio el uso de CASCO RÍGIDO.
Queda prohibida toda ayuda externa que no provenga de parte de la propia organización.
*Los dorsales deberán ir colocados en la parte delantera de forma visible.
Todos los participantes sin dorsal serán descalificados.
Existirán controles de dorsales en varios puntos del recorrido.
Está prohibido el seguimiento de la carrera por vehículos o acompañantes no autorizados.
Carrera a pie:
Los dorsales deberán de ir colocados en la parte delantera de forma visible.
Todos los participantes sin dorsal serán descalificados.
Existirán controles de dorsales en varios puntos del recorrido.

* En las categorías más pequeñas y debido a la corta edad de los participantes, habrá monitores de la organización
por todo el recorrido para ayudar a los niños en cualquier eventualidad que les pueda surgir.
** Asimismo habrá varios monitores en el agua para controlar y ayudar a estos pequeños deportistas.
*** Revisada no quiere decir que sea reparada o que se le sustituyan piezas. La responsabilidad de que el material de
competición esté en condiciones es del deportista (ó padres de éste).
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