
 

CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE TRIATLÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN 
EDAD ESCOLAR 

 
DENOMINACIÓN: 
 
Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar. 
 
PRESENTACIÓN: 
 
El Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar en el que se compite mediante 
selecciones autonómicas, es una competición promovida por el CSD en colaboración con 
la FETRI. 
 
JORNADAS Y DISTANCIAS: 
Se celebrará en dos jornadas: 

• Primera jornada: Competición individual masculina y femenina (750 m. - 10 km. - 
2,5 km.) 

• Segunda jornada: Competición por Relevos Mixtos (250 a 300 m. - 5 a 8 km - 1,5 a 
2 km), Relevos Mixtos Inclusivo (100-150m. – 4 a 5 km – 1 a 1,5 km) 

 
FECHAS: 
El campeonato se celebrará la última segunda quincena de junio o la primera de julio. 
Excepcionalmente por acuerdo del CSD y la FETRI podrá celebrarse en otras fechas. No 
podrá coincidir con otro campeonato de la categoría a nivel nacional o internacional.  
 
COMPETICIONES: 
Este Campeonato tendrá tres competiciones independientes y una competición por 
Autonomías. 

1. Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar Femenino. 
2. Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar Masculino.  
3. Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar por Relevos Mixtos Cadetes 
4. Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar por Relevos Mixtos Infantiles.  
 
PARTICIPACIÓN: 
Podrán participar todas las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de 
Autonomía de Ceuta y Melilla, con un equipo de selecciones masculino y otro femenino. 
La participación está abierta para un máximo de 4 deportistas por sexo en categoría 
cadete, 2 deportistas por sexo en categoría infantil. 
Se autoriza la participación de deportistas extranjeros con tarjeta de residente. 



 

En la competición individual, el número máximo de inscritos por cada selección será de 
4 deportistas por sexo en categoría cadete, decididos por la propia Federación 
Autonómica. 
En la competición de relevos, se podrán inscribir hasta tres equipos por Comunidad 
Autónoma. Equipo A y Equipos B estarán formados por deportistas de la categoría 
cadetes, y el equipo C, formado por deportistas de la categoría Infantil, con la condición 
de que sean equipos completos y no pudiendo repetir un atleta un relevo. 
Es de aplicación la normativa de uniformidad de la Federación Española de Triatlón. 
 
INSCRIPCIONES: 
La inscripción se realizará a través de la web de la Federación Española de Triatlón. El 
plazo se cerrará quince días antes de la celebración de la competición. Se podrán 
realizar cambios en la inscripción antes de la reunión técnica siempre que se aporte una 
justificación de la baja de los deportistas previamente inscritos. La inscripción se hará 
con estos cupos máximos:  
a) 6 deportistas por sexo. (4 Cadetes, 2 Infantiles) 
b) 2 entrenadores/as para ambos equipos, deben tener licencia en vigor. 
c) Los equipos tendrán la opción de acreditar hasta un máximo de 2 auxiliares con los 
siguientes perfiles: fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo o mecánico.  
 
La composición y orden de los equipos de relevos mixtos deberá comunicarse al 
finalizar la reunión técnica. La configuración se podrá modificar en la zona de 
competición después de la competición individual. Una vez abandona la zona de 
competición solo existirá posibilidad de modificación del equipo A por urgencia médica 
siempre y cuando un participante no pueda tomar la salida. 
 
ACREDITACIONES DE PARTICIPANTES Y TÉCNICOS 
Para ello será imprescindible la presentación de la documentación que en este apartado 
se relaciona. 
Todos los participantes deberán presentar:  

1. Licencia, D.N.I. (o documento equivalente válido en la UE) o Pasaporte individual 
originales para los/as participantes españoles/as y tarjeta de residente o pasaporte 
individual originales, para los/las participantes extranjeros/as.  

2. Centro médico de referencia durante el campeonato.  
 
Los Técnicos deberán de estar en posesión de la licencia federativa de entrenador por la 
Federación Española de Triatlón y haber entregado el Certificado de Delitos de 
Naturaleza Sexual antes el Ministerio de Justicia.  
 



 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LA COMPETICIÓN 
Las competiciones se realizarán con salidas individuales por sexo, de manera que una 
sea independiente de la otra. 
 
Segmento de Natación: se realizará siempre en aguas abiertas y deberá de cumplir con 
las medidas y reglamentación que se recoge en el Reglamento de Competiciones de la 
Fetri. 
Segmento de Ciclismo: se permite el drafting entre competidores de mismo sexo. Tanto 
en la competición individual masculina y como la femenina se habilitará un punto de 
“Wheel stop” para que los atletas puedan cambiar las ruedas de la bicicleta. Las ruedas 
serán depositadas por los técnicos de las C.C.A.A. donde se realice el control de material. 
La zona de cambio de rueda estará supervisada por un oficial asignado a esa área, y el 
cambio solo lo podrá realizar el atleta, sin recibir ningún tipo de ayuda externa. 
Segmento de Carrera a pie: no precisa de una normativa específica. 
 
Puestos de salida y dorsales: La asignación de dorsales vendrá determinada por la 
clasificación conjunta del año anterior. Si alguna selección no hubiera participado en el 
año anterior, se asignará el último dorsal. 
 
PREMIOS 
Las autonomías vencedoras deberán asistir obligatoriamente a la Ceremonia de Entrega 
de Premios. En el caso de no estar presente en dicho acto perderá el derecho al trofeo 
correspondiente. En la ceremonia de premios no está permitido el uso de pancartas. 
Al finalizar la primera jornada se entregarán los premios de las competiciones individual 
masculina y femenina. 
Se entregará premios a los tres primeros y tres primeras de la clasificación individual.  
 
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL MASCULINO 
1º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar (1 medalla) 
2º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar (1 medalla)  
3º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar (1 medalla)  
 
CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL FEMENINO  
1ª Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar (1 medalla)  
2ª Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar (1 medalla)  
3ª Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar (1 medalla)  
 



 

Al finalizar la segunda jornada se entregarán premios a los tres primeros equipos de 
diferentes autonomías de la competición de relevos mixtos y premios a las tres 
comunidades vencedoras de la clasificación por autonomías.  
 
CLASIFICACIÓN RELEVOS MIXTOS POR C.C.A.A. CADETES (suben al pódium 
deportistas) 
1º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar - Relevo mixto (4 medallas)  
2º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar - Relevo mixto (4 medallas)  
3º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar - Relevo mixto (4 medallas)  
 
CLASIFICACIÓN RELEVOS MIXTOS POR C.C.A.A. INFANTILES (suben al pódium 
deportistas) 
1º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar - Relevo mixto (4 medallas)  
2º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar - Relevo mixto (4 medallas)  
3º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar - Relevo mixto (4 medallas)  
 
CLASIFICACIÓN FINAL POR C.C.A.A. (suben al pódium deportistas y técnicos)  
1º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar por C.C.A.A. (14 medallas y 1 
Trofeo)  
2º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar por C.C.A.A. (14 medallas y 1 
Trofeo)  
3º Campeonato de España de Triatlón en Edad Escolar por C.C.A.A. (14 medallas y 1 
Trofeo) 
 
CLASIFICACIÓN POR AUTONOMÍAS 
CLASIFICACION COMPETICIÓN INDIVIDUAL 
Las clasificaciones se realizarán asignando la tabla de 76 a 1 para la prueba individual, y 
asignando puntos en función del puesto obtenido por cada deportista. La suma total de 
puntos de cada autonomía será trasladada a la tabla de 19 a 1, aplicando 19 puntos a la 
autonomía con más puntos. 
En caso de empate entre dos o más autonomías se clasificarán atendiendo a los 
siguientes criterios:  

1) Aquella autonomía que consiga más deportistas clasificados con puntos en la 
clasificación final. 

2) En caso de persistir el empate clasificará aquella autonomía que consiga más deportistas 
clasificados en total.  

3) De continuar el empate se sumarán los tiempos de las autonomías con más deportistas 
clasificados por puntos en la clasificación final. 



 

4) Y de continuar el empate se sumarán los tiempos de aquellas autonomías con más 
deportistas clasificados en total. 
 
CLASIFICACIÓN COMPETICIÓN RELEVO MIXTO 
Se otorgarán puntos de 19 a 1 en función de la clasificación. La puntuación la dará el 
primer equipo cadete en meta. 
Los equipos relevos mixtos infantiles, también se les otorgará puntos de 19 a 1 en 
función de la clasificación de los equipos mixtos infantiles. 
 
CLASIFICACIÓN GLOBAL AUTONOMÍAS 
Se realizará la suma de todos los puntos obtenidos en las 4 competiciones. Individual 
Masculino, Individual Femenino, Relevos Mixtos Cadetes y Relevos Mixtos Infantiles. 
En caso de empate entre dos o más autonomías se resolverá en función de la 
clasificación del Relevo Mixto 
 
Tabla de puntos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puesto Puntos 
1º 19 
2º 18 
3º 17 
4º 16 
5º 15 
6º 14 
7º 13 
8º 12 
9º 11 
10º 10 
11º 9 
12º 8 
13º 7 
14º 6 
15 5 
16º 4 
17º 3 
18º 2 
19º 1 



 

Al final de la primera jornada, se realizará una clasificación provisional, con la 
clasificación por Autonomías en base a las puntuaciones obtenidas como Autonomías en 
las competiciones individuales. 
 
ADICIONAL 
Para todo lo no contemplado en el presente reglamento técnico, se remite al reglamento 
de competiciones vigente de la Federación Española de Triatlón, aplicable a esta 
categoría y competiciones. 
 
 
 
 


