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1. INFORMACIÓN GENERAL. 
 

 

➔ Nombre del evento: I DUATLÓN DE MENORES DE ROQUETAS DE MAR 
Actividad dentro del Salón de la Salud el deporte y la calidad de vida  

 
➔ Fecha: viernes 26 de Octubre de 2018 

 
➔ Hora: 17 horas primera salida categoría infantil 

 
➔ Lugar de realización: Inmediaciones Palacio de Congresos, Roquetas de 

Mar 
 
➔ Se establece como categorías y distancias: 

 
 

 
 
 

Nacidos 2005 y 2004 
 

 

                        1º segmento – Carrera               2000 m. 

INFANTIL          2º segmento - Ciclismo                   8 km. 
                        3º segmento - Carrera                1000 m. 

 
 

Nacidos 2007 y 2006 

 
 

                        1º segmento – Carrera               1000 m. 

ALEVINES          2º segmento - Ciclismo                  4 km. 
                        3º segmento - Carrera                  500 m. 

  

 
 

Nacidos 2009 y 2008 

 
 

                         1º segmento - Carrera                 500 m. 

BENJAMINES      2º segmento - Ciclismo                  2 km. 
                         3º segmento - Carrera                 250 m. 

  

 

 
Nacidos 2011 y 2010 

 
 

        PRE-          1º segmento -  Carrera                250 m. 

BENJAMINES       2º segmento - Ciclismo                 1 km. 
                          3º segmento - Carrera                125 m. 

 

 
 

Organizador: C.D. Galosport 
 
Colaboradores: Ayuntamiento de Roquetas, Federación Andaluza de Triatlón a 
través de la delegación Almeriense, At-Sport Eventos, 
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2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES. 
 
 
Se establece un número máximo de participantes de 100 duatletas  
 

Toda la información del evento, así como la gestión y tramitación de las inscripciones 
de menores se realizan on line, www.todofondo. 
 
El precio de las inscripciones es de 3 euros 
 
 
 

3. CARÁCTER E INTENCIONALIDAD DEL EVENTO 
 
 
Esta actividad deportiva se engloba dentro del programa de actividades del Salón de la Salud 
el deporte y la calidad de vida, estableciendo una colaboración entre los diferentes entes 
intervinientes en la promoción del triatlón entre lo menores a través del duatlón cross. 
Aunque en inherente al deporte promocionado la competición, la clasificación y la 
premiación, esto pretende ser secundario, y si la valoración de la actividad en sí, la 
experiencia y el disfrute de ella, lo importante, destacable e intención última de la actividad. 
 

 

 
4. CRONOGRAMA  
 

 

15:30.- Apertura Secretaría para la entrega dorsales. 

16:00 h.- Apertura de Zona de Transición. 

 
17:00 h.- Salida CATEGORÍA INFANTIL 

17:40 h.- Salida CATEGORÍA ALEVÍN 

18:10 h.- Salida CATEGORÍA BENJAMÍN 

18:30 h.- Salida CATEGORÍA PREBENJAMÍN 

 

19:00 h.- Entrega de premios 
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5. REGLAMENTO. 
 

 

La actividad tomará como referencia el reglamento de competiciones de la 
Federación española de triatlón, al tratarse de una prueba de promoción, se podrá 
entender la posibilidad de adaptarla a las circunstancias, no obstante estas son 
algunas de las normas generales: 
 

- Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente, por ello será 
obligatorio presentar DNI o libro de familia tanto a la hora de recoger el 
dorsal como para la entrada al área de transición 

- Los participantes no podrán competir con torso desnudo 
- Los participantes no podrán recibir ningún tipo de ayuda externa ni entre sí, 

tampoco ser acompañado ni apoyados desde vehículos, solo los establecidos 
por la organización. 

- Es responsabilidad del participante de estar en bien preparado físicamente, 
responsable de su equipo y que se ajuste al reglamento. 

- El participante deberá de conocer el circuito, la circulación y número de 
vueltas. 

- El dorsal debe ser visible en todo momento 
- El uso de casco rígido y correctamente abrochado es obligatorio desde antes de 

tomar la bici en su box, y hasta volver a colgarla. 
- Existe una línea de montaje la cual habrá que traspasar antes de montarse en 

la bici, al igual que n una línea de desmontaje en la cual habrá que bajarse de 
la bici antes de atravesarla. 

  


