
11º DUATLÓN INFANTIL 

TROFEO MAYENCOS

Jaca, 16 de octubre 2016

Y también…

3er Duatlón Popular, Cadete y Paralímpico

Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón

Guía de atletas



Organiza

Colaboran

Patrocinan





11º Duatlón Infantil

4º Duatlón Popular y Cadete

Fecha
Domingo, 16 de octubre de 2016

Lugar
Jaca, aparcamiento del Llano de Samper

(junto a la Ciudadela)

Horarios
Duatlón popular y cadete       10:30

Duatlón infantil 12:00

Recogida de dorsales
En la zona de carrera hasta 30 minutos antes del inicio de la 

cada prueba

Bolsa del corredor
Incluye camiseta conmemorativa para los participantes de las 

dos pruebas.





Horarios estimados
• Fin recogida de dorsales hasta 20 minutos antes de cada salida

• Entrada en área de transición hasta 10 minutos antes de cada 

salida

• Salida categoría Iniciación y prebenjamín 12:00 horas

• Salida Benjamín 12:20

• Salida Alevín 12:40

• Salida Infantil 13:05

Precios inscripción:
• Hasta el 12 de octubre, a las  23:59 horas, en la Web de la FATRI 

http://triatlonaragon.org/Competicion/8651/11--duatlon-cros-

infantil-trofeo-Mayencos: gratuita

• Niños sin licencia en JJEE: Gratuita. Los 3 € en concepto de seguro 

de accidentes estarán subvencionados por la organización.

• Presenciales, el día de la prueba, hasta 30 minutos antes de la 

salida: 3€

http://triatlonaragon.org/Competicion/8651/11--duatlon-cros-infantil-trofeo-mayencos


Carreras y distancias:

Categorías

Edades en la 

fecha del Trofeo 

Mayencos

años de nacimiento 

(para el curso 2016-

2017)

Modalidades distancias

INFANTIL 12 a 13 años entre 2003 y 2004
Masculina y 

femenina

1200 metros carrera a pie - 4200 metros 

BTT - 1200 metros carrera a pie

ALEVÍN 10 y 11 años entre 2005 y 2006
Masculina y 

femenina

1200 metros carrera a pie - 2800 metros 

BTT - 600 metros carrera a pie

BENJAMÍN 8 a 9 años 2007 Y 2008
Masculina y 

femenina

700 metros carrera a pie - 1800 metros BTT 

- 350 metros carrera a pie

INICIACIÓN O 

PREBENJAMÍN
6 a 7 años entre 2009 y 2010

Masculina y 

femenina

350 metros carrera a pie - 1200 metros BTT 

- 350 metros carrera a pie





salida/meta

transición

circuito rojo

(350 metros):

carrera: 1 vuelta

Alevines

10 a 11 años

1200-3200-600

circuito azul

(600 metros):

carrera: 2 vueltas

circuito verde

(1600 metros):

bici: 2 vueltas

circuito azul

(600 metros):

carrera: 1 vuelta

350 m 600 m1600 m

circuito azul

(600 metros):

bici: 2 vueltas

circuito rojo

(350 metros):

carrera: 1 vuelta

circuito rojo

(350 metros):

carrera: 2 vueltas

circuito azul

(600 metros):

bici: 2 vueltas

circuito rojo

(350 metros):

carrera: 1 vuelta

circuito azul

(600 metros):

carrera: 2 vueltas

circuito verde

(1600 metros):

bici: 3 vueltas

circuito azul

(600 metros):

carrera: 2 vuelta

Infantiles

12 a 13 años

1200-4800-1200

Benjamines

8 a 9 años

750-1800-350

Iniciación y 

prebenjamín

6 a 7 años

350-1200-350





• La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones de la Federación 

Española de Triatlón, en su capítulo 19, y en el Reglamento  de los Juegos 

Deportivos en Edad Escolar de Aragón 2016-2017.  Aunque en la Web de la 

prueba se recuerdan algunos aspectos básicos, se recomienda leerlos 

íntegramente.

• La competición será controlada por el Juez Arbitro, apoyado por jueces 

adjuntos y auxiliares de la Federación Aragonesa de Triatlón.

• Los jueces de la Federación y los voluntarios de la organización se encargarán 

de auxiliar a los niños para que desarrollen la prueba sin problemas y, en 

caso necesario ayudarles a corregir los errores que puedan cometer con 

finalidad pedagógica. Por ello, se ruega a los padres que se inhiban de ayudar 

a los niños.

• En caso de retirada, se deberá comunicarlo a un miembro de la organización.

• La Organización se reserva el derecho de alterar, modificar e incluso 

suspender la prueba, aún después de comenzada, si así lo aconsejan las 

circunstancias.

• El hecho de la inscripción en la prueba, presupone el conocimiento, la 

aceptación y el compromiso de cumplimiento del Reglamento de 

Competiciones de la Federación Española de Triatlón y de la normativa 

particular de esta prueba.





Duatlón Infantil, entrega de trofeos a los tres primeros 

clasificados de las categorías tanto masculino como 

femenino:
• Infantil

Entrega de medallas a todos los finalistas en las 

categorías:
• Iniciación y prebenjamín

• Benjamín

• Alevín

Horarios aproximados entrega de trofeos:
• Duatlón popular, cadete y paralímpico a partir de las 

11:00.

• Duatlón infantil a partir de las 13:30







Facebook: www.facebook.com/mayencostriatlon

Inscripciones: http://www.triatlonaragon.org/

Evento en Facebook con información actualizada: 

https://www.facebook.com/clubpirineistamayencos/events

Organiza: Club Pirineísta Mayencos

Colaboran:
Ayuntamiento de Jaca

Comarca de la Jacetania

Cruz Roja

Protección Civil

Federación Aragonesa de Triatlón

https://www.facebook.com/mayencostriatlon
http://www.triatlonaragon.org/
https://www.facebook.com/clubpirineistamayencos/events



