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CIRCUITO MELILLENSE DE TRIATLÓN  

CATEGORIAS MENORES 2016 

 

1. DEFINICIÓN. 

 

El Circuito Melillense de Triatlón de Categoría Menores, tiene por objetivo en primer lugar 

promocionar el triatlón, ya que éste posee un gran valor para todo el mundo desde los niños a los 

ancianos. Queremos que cualquiera, sin importar su nivel pueda aprovechar este deporte para 

encontrarse mejor con uno mismo, adoptando unos hábitos de vida saludables con este deporte tan 

completo y que además te permite evolucionar como persona superando nuestras propias 

dificultades con los retos que nos proponemos. No podemos olvidarnos del deporte competitivo, 

ayudando a nuestros atletas mas destacados a conseguir sus objetivos, siempre intentando dar un 

buen ejemplo de sacrificio dedicación y constancia a todos los aficionados, especialmente a los más 

jóvenes.  

 

Es una competición formada por varias pruebas de distinta modalidad relacionado con el 

Triatlón. Estará patrocinada por la Consejería de Educación, Juventud y Deportes y organizado por 

la Federación Melillense de Triatlón.  

 

Algunos de los objetivos que consideramos de gran importancia son:  

 

1. Respetar a los demás, sean compañeros, contrarios, jueces o público, aunque no se esté de 

acuerdo con sus decisiones.  

2. Tener honestidad y responsabilidad.  

3. Tener tolerancia, generosidad y solidaridad con otras personas, aceptando sus debilidades/errores 

y ayudándoles si es necesario.  

4. Adquirir responsabilidad y compromiso.  

5. Adquirir perseverancia y constancia, incluso y sobretodo en la adversidad.  

6. Autoexigirse, aceptando las propias limitaciones e intentando superarlas.  

7. Aceptar de forma equilibrada el éxito y del fracaso.  

8. Aceptar que las recompensas en ocasiones no son inmediatas y que deben ir precedidas de 

esfuerzo y preparación.  

9. Mejorar la capacidad de trabajo individual y en equipo 

 

Las categorías serán las siguientes, tanto masculino como femenino: 

 

CATEGORIAS AÑOS DE NACIMIENTO 

PREBENJAMINES Nacidos año 2008 y posteriores 

BENJAMINES Nacido años 2007 y 2006 

ALEVINES Nacido años 2005 y 2004 

INFANTILES Nacido años 2003 y 2004 

 

 

 

 

 

 

2. DISTANCIAS. 
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Las distancias vendrán dada por las recomendaciones de la Federación Española de Triatlón, 

siendo estas las siguientes: 

 

 

 

 

 
 

 El Delegado Técnico de la prueba tendrá potestad de adaptar las pruebas al terreno, las 

circunstancias del tráfico, de problemas meteorológico, etc.  

 

3. FECHAS.  

 
23/01/16  DUATLÓN CROSS EL FUERTE. COPA DE MELILLA DUATLÓN CROSS 
20/02/16  VII DUATLÓN CIUDAD DE MELILLA.. COPA MELILLA DE DUATLÓN 

12/03/16  CAMPEONATO DE MELILLA DE DUATLÓN.COPA MELILLA DE DUATLON 

28/05/16  CAMPEONATO DE MELILLA TRIATLÓN. COPA MELILLA DE TRIATLÓN 
26/08/16  VI ACUATLON DE FERIA. CAMPEONATO DE MELILLA 

17/09/16  TRIATLÓN MELILLA. COPA DE MELILLA DE TRIATLÓN 

05/10/16  CAMPEONATO DE MELILLA DUATLÓN CROS. COPA DUATLÓN CROS 
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4. PARTICIPANTES. 

  

La participación será libre para españoles, con licencia nacional así como para extranjeros 

con licencia de algunos de los países pertenecientes de la ITU. 

  
La clasificación está reservada a cualquier participante con licencia de la Federación 

Melillense de Triatlón.  

 

5. PUNTUACIONES. 

 

El Circuito podrá está compuesto por un máximo de 8 pruebas y un mínimo de 3 pruebas, tal 

que para clasificarse deberán competir:   

 Si son 3 Pruebas, puntuarán las 3.  

 Si son 4 Pruebas, puntuarán las 3 mejores.  

 Si son 5 Pruebas, puntuarán las 4 mejores.  

 Si son 6 Pruebas, puntuarán las 4 mejores.  

 Si son 7 Pruebas, puntuarán las 5 mejores.  

 Si son 8 Pruebas, puntuarán las 6 mejores.  

 

Las clasificaciones se harán atendiendo a la puntuación obtenida. Siendo el sistema de 

puntación en función del puesto, atendiendo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de empate a puntos, se decidirá a favor del que allá participado en más número de 

prueba, si persiste el empate se sumaran los tiempos de todas las pruebas, siendo el de menor 

tiempo el ganador. 

 

6. PREMIOS.  

 

Los premios, medallas y trofeos propios de cada prueba serán distribuidos entre los primeros 

clasificados de la prueba. En cada  uno de las pruebas del Circuito se deberá asistir obligatoriamente 

a la a la Ceremonia de entrega de trofeos, en el caso de no estar presente en dicho acto perderá el 

derecho al trofeo correspondiente 

  

Se establecen los siguientes premios finales del circuito a los 3 primeros de cada categoría se le 

entregará material deportivo. Los ganadores de los diferentes premios deberán asistir 

obligatoriamente a la Ceremonia de entrega de premios, en la Gala del Triatlón Melillense 2016. En 

el caso de no estar presente en dicho acto perderá el derecho al premio en metálico y al trofeo 

correspondiente. 

 

PRUEBAS 

1º 200 11º 160 21º 120 31º 80 41º 40 +51º 2 

2º 196 12º 156 22º 116 32º 76 42º 36   

3º 192 13º 152 23º 112 33º 72 43º 32   

4º 188 14º 148 24º 108 34º 68 44º 28   

5º 184 15º 144 25º 104 35º 64 45º 24   

6º 180 16º 140 26º 100 36º 60 46º 20   

7º 176 17º 136 27º 96 37º 56 47º 16   

8º 172 18º 132 28º 92 38º 52 48º 12   

9º 168 19º 128 29º 88 39º 48 49º 8   

10º 164 20º 124 30º 84 40º 44 50º 4   
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7. INSCRIPCIONES. 

 

La inscripción se hacen únicamente online en la página de la Federación Melillense de 

Triatlón. El plazo de inscripciones a cada prueba empieza el lunes de la semana antes de la prueba a 

las 10:00 horas y se cierra el miércoles de la semana de la prueba a las 14:00 horas.  

 

 Las inscripciones para los federados serán gratuitas.  

 

Para los triatletas no federados el precio de la inscripción será de 5 € por prueba, para el 

pago del seguro deportivo y la inscripción se realizará siempre como independiente. 

 

8. NORMAS DE LAS PRUEBAS. 

 

 Las salidas se realizarán conjuntas entre chicos y chicas.  

 Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople en las bicicletas, excepto los de tipo 

cuernos en las puntas de las bicicletas de montaña.  

 Está permitido ir a rueda entre atletas de diferente sexo.  

 Se permite el uso de bicicleta de montaña.  

 En transiciones solo estarán los oficiales o personas de la organización que podrán ayudar a 

los triatletas más pequeños  a descolgar y colgar la bicicleta.  Queda totalmente prohibido la 

presencia por padres/madres o familiares, siendo esto motivo de descalificación para el 

participante. 

 Ayuda externa a la categoría pre benjamín se permite dejar la bici en el suelo en el área de 

transición, o que se las recoja un voluntario en las mismas condiciones a todos. Ante una 

avería de la bicicleta en la categoría Alevín, Benjamín y Pre benjamín, se le permite. .Ayuda 

externa para solucionar la averías.  

 No se pude correr al lado de ningún triatleta (tanto en el segmento de ciclismo como en el de 

carrera a pie), sea de la categoría que sea, la organización se ocupará de indicar el circuito a 

los deportistas. 

 Los padres, familiares y acompañantes de los deportistas no pueden invadir las zonas de 

carrera durante la realización de las pruebas.  

 Los triatletas dejarán sus gafas y gorros junto a su bicicleta en la zona habilitada para ello, 

no las pueden ir tirando en el trayecto hacia el Área de Transición o durante el recorrido.  

 Ante el incumplimiento de cualquiera de las normas anteriormente mencionadas por parte de 

los padres, tutores o entrenadores ira en perjuicio del niño/a el cual será sancionado con 

tarjeta amarilla y se le informará al infractor de su actitud, que podrá llegar a la 

descalificación del niño/a en caso de reincidencia. 

 

9. NORMATIVA FINAL. 

 

Será de aplicación el Reglamento de Competición de la Federación Española de Triatlón en caso 

de duda o no especificación en la presente Normativa 

 

 

        

EL PRESIDENTE 

 

Fdo. Fco. Javier Guillot Rodríguez 
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