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XIX TRIATLON INFANTIL DE 
VALLE DE EGUES 

9:30 horas del día 15 de junio de 2019. 

POLIDEPORTIVO DE OLATZ 
 
Artículo 1 
 
El XIX TRIATLON INFANTIL DEL VALLE DE EGÜES está organizado por el por el Club Hiruki 

Valle de Egüés Triatlón. 
 
Artículo 2 
 
Inscripciones hasta el lunes 10 de junio de 2019: 
 

- Participantes en los JJ. DD. de Navarra: 0 euros. 
 
Las inscripciones se realizarán On Line en: www.navarratriatlon.com 
 
 
Artículo 3 
 
Este Triatlón está destinado a categorías menores del triatlón; prebenjamín, benjamín, alevín, infantil, 

cadete y junior que participen en los Juegos Deportivos de Navarra. 

Cada una de las categorías deberán recorrer distintas distancias, acordes a la edad de sus participantes.  
 
 
Artículo 4 
Categorías (Masculinas y Femeninas), la edad que se indica será la cumplida entre el 1 de Enero y el 31 

de Diciembre del 2019. 

Prebenjamín: Nacidos/as en 2011. Realizarán 50 m de natación, 1 km de bicicleta y 250 de carrera a 

pie. 

Benjamín: Nacidos/as en 2010 y 2009. Realizarán 100 m de natación, 2km de bicicleta y 500 metros de 

carrera a pie. 

Alevín: Nacidos/as en 2008 y 2007. Realizarán 200 m de natación , 4 km de bicicleta y 1000 metros de 

carrera a pie. 

Infantil: Nacidos/as en 2006 y 2005. Realizarán 400 m de natación, 7 km de bicicleta y 2000 m de 

carrera a pie. 

Cadete: Nacidos/as en 2004, 2003 y 2002. Realizarán 750 m de natación, 10,5 km de bicicleta y 2500 

de  

carrera a pie. 

Junior: Nacidos/as en 2001 y 2000. Realizarán 750 m de natación, 10,5 km de bicicleta y 2500 de 

carrera a pie. 

 

Artículo 5 

 
Todas las personas participantes tienen la obligación de utilizar casco protector homologado en el sector 

ciclista. 
Se podrá utilizar tanto bici de carretera como de btt. 
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Artículo 6 
 
Existirá una clasificación por categorías. 
 
A todas las personas participantes se les entregarán obsequios. 
 
Artículo 7 
 
A cada participante se le marcará con rotulador el nº de dorsal en la extremidad superior izquierda y 

en la extremidad inferior izquierda. 
 

 
Artículo 8 
 
En caso de accidente el participante exime de toda responsabilidad a los organizadores. 
 
Artículo 9 
  
Verificado de material por categorías 
 
De 09:00 a 09:15 Cadetes y Junior 
De 10:10 a 10:25 Infantiles y Alevines 
De 11:40 a 11:55 Benjamines y Prebenjamines.  
 
Salida de cada categoría: 

 
09.20 Cadetes y juniors. 

10.30 Infantiles 
11.10 Alevines 

12.00 Benjamines 
12.15 Prebenjamines 

 
 
Servicio de duchas en el Polideportivo de Olaz. 
 
Los boxes se abrirán a las 8:30 y se cerrarán a las 13:00 horas del día 15 de junio de 2019. 
Después de la hora señalada la organización no se hace responsable del material que quede.  
Por motivos de seguridad y como requisito indispensable para la recogida del material en boxes, 

será necesaria la presentación del dorsal o identificación del/a triatleta. 
 
En boxes no se podrán colocar objetos de ningún tipo salvo calzado y casco protector utilizados en la 

competición. 
 
 
Artículo 10 
 
Durante la disputa de la competición, los/as participantes de las categorías infantil, alevín, benjamín y 

prebenjamín podrán recibir ayuda externa para solucionar una avería mecánica solo por parte de un/a 

técnico acreditado, jueces u organización. Los/as participantes de las categorías Cadete y Júnior no 

podrán recibir ningún tipo de ayuda externa. No se podrá circular detrás de ninguna clase de vehículo 

ajeno a la organización. 
 
 

 
Artículo 11 
 
Los asuntos no contemplados en este reglamento se resolverán siguiendo el reglamento de 

competición de la Federación Española de Triatlón.  
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CATEGORIA CADETE Y JUNIOR 

Bici : 10.5km  3 vueltas 

 
 

Carrera a pie: 2500 m., 2 Vueltas. 

 

Al llegar a boxes con la bicicleta, se saldrá hacia dentro en sentido contrario a 
las agujas del reloj para dar primero una vuelta por a) y después salir a dar la 
vuelta exterior.  
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CATEGORIA INFANTIL  
Bici: 7 Km., 2 Vueltas 

 

Carrera a pie: 2000 m., 2 Vueltas 

 

Al  llegar a boxes con la bicicleta, se saldrá hacia dentro en sentido contrario a las agujas del 
reloj para dar primero una vuelta por dentro  
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CATEGORIA ALEVIN  
Bici: 4 Km., 3 Vueltas 

 
 

Carrera a pie: 1000 m 
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CATEGORIA BENJAMIN 

Bici: 2 Km., 2 Vueltas 

 
 

Carrera a pie: 500 m., 2 Vueltas 
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CATEGORIA PREBENJAMIN  
Bici: 1 Km., 1 Vuelta 

 

Carrera a pie: 250 m., 1 Vuelta 
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