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CIRCUITO MELILLENSE DE TRIATLÓN 2012
1.
DEFINICIÓN.
El Circuito Melillense de Triatlón 2012 es una competición formada por varias
pruebas de distinta modalidad relacionado con el Triatlón. Estará patrocinada por la
Consejería de Fomento Juventud y Deportes y organizado por la Federación
Melillense de Triatlón.
2.
DISTANCIAS.
Según la modalidad de la prueba así será la distancia, partiendo de la base que
serán todas en distancia sprint.
3.
FECHAS.
11/02/12 DUATLON CAMPEONATO DE MELILLA
03/03/12 III DUATLON CIUDAD DE MELILLA
21/04/12 DUATLÓN CROSS
05/05/12 CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLON
09/06/12 CAMPEONATO DE MELILLA DE TRIATLÓN
01/09/12 II ACUATLON DE FERIA.
22/09/12 TRIATLÓN CIUDAD DE MELILLA
10/11/12 DUATLÓN CROSS CAMPEONATO DE MELILLA
4.
COMPETICIONES.
En cada una de las pruebas de este Circuito habrá dos competiciones
 Absoluto femenino
 Absoluto masculino
5.
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.
6.
CLASIFICACIONES.
Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a trofeo:
 General.
 Por categorías: Cadetes, Juniors, Sub-23, Elites, Veteranos I, Veteranos II y
Veteranos III.
 Por club.
Todas ellas en categorías masculinas y femeninas.
7.
PUNTUACIONES.
El Circuito podrá estar 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.
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 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 las siguientes tablas:

09/06/12

PRUEBAS
DUATLON CAMPEONATO DE MELILLA
CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE
TRIATLON
CAMPEONATO DE MELILLA DE TRIATLÓN

01/09/12

II ACUATLON DE FERIA

11/02/12
05/05/12

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º
10º

10/11/12
150 11º
143 12º
135 13º
131 14º
126 15º
122 16º
117 17º
113 18º
108 19º
104 20º

03/03/12
21/04/12
22/09/12
100 11º
95 12º
90 13º
87 14º
84 15º
81 16º
78 17º
75 18º
72 19º
69 20º

101
98
95
92
89
86
83
80
77
74

67
65
63
61
59
57
55
53
51
49

21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º

21º
22º
23º
24º
25º
26º
27º
28º
29º
30º

72
71
69
68
66
65
63
62
60
59

48
47
46
45
44
43
42
41
40
39

31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º

DUATLÓN CROSS CAMPEONATO DE MEL
57 41º 42 51º 27 61º 12 71º 2
56 42º 41 52º 26 62º 11 72º 2
54 43º 39 53º 24 63º 9 73º 2
53 44º 38 54º 23 64º 8 74º 2
51 45º 36 55º 21 65º 6 75º 2
50 46º 35 56º 20 66º 5 76º 2
48 47º 33 57º 18 67º 3 77º 2
47 48º 32 58º 17 68º 2 78º 2
45 49º 30 59º 15 69º 2 79º 2
44 50º 29 60º 14 70º 2 80º 2

81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

31º
32º
33º
34º
35º
36º
37º
38º
39º
40º

PRUEBAS
III DUATLON CIUDAD DE MELILLA
DUATLÓN CROSS
TRIATLÓN CIUDAD DE MELILLA
38 41º 28 51º 18 61º 8
37 42º 27 52º 17 62º 7
36 43º 26 53º 16 63º 6
35 44º 25 54º 15 64º 5
34 45º 24 55º 14 65º 4
33 46º 23 56º 13 66º 3
32 47º 22 57º 12 67º 2
31 48º 21 58º 11 68º 1
30 49º 20 59º 10 69º 1
29 50º 19 60º 9 70º 1

81º
82º
83º
84º
85º
86º
87º
88º
89º
90º

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

71º
72º
73º
74º
75º
76º
77º
78º
79º
80º

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8. PREMIOS DEL CIRCUITO.
Clasificación General
1º Clasificado: 250 euros + Trofeo.
2º Clasificado: 200 euros + Trofeo.
3º Clasificado: 150 euros + Trofeo.
4º Clasificado: 100 euros + Trofeo.
5º Clasificado: 80 euros + Trofeo.
6º Clasificado: 50 euros + Trofeo.
Clasificación por Categorías:
Cadetes, Juniors, Sub-23, Elites, Veteranos I, Veteranos II y Veteranos III
1º Clasificado: Trofeo.
2º Clasificado: Trofeo.
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3º Clasificado: Trofeo.
Clasificación por Club:
En cada prueba se sacara una clasificación por club, sumando los tiempos de
los tres mejores triatletas en entrar en meta. Las clasificaciones se harán atendiendo
a la puntuación obtenida. Siendo el sistema de puntación en función del puesto,
atendiendo a las siguientes tablas:
1º

100

2º

75

3º

65

4º

50

5º

40

6º

30

7º

25

8º

20

9º

10

Entrega de trofeos y premios
Los vencedores de las diferentes categorías deberán asistir obligatoriamente
a la Ceremonia de entrega de premios, en la Gala del Triatlón Melillense
2012. En el caso de no estar presente en dicho acto perderá el derecho al
premio en metálico y al trofeo correspondiente.
9. INSCRIPCIONES.
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 jueves de la semana de la prueba a las
14:00 horas.
El precio de la inscripción para los no federados es de 30 € para los No
Federados y de 10 € para los federados.
10. 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
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La primera prueba del calendario melillense de triatlón fue el Campeonato
Melillense de Duatlón, se celebró el pasado 11 de febrero, en los Pinares de
Rostrogordo, en la modalidad de sprint con 5 km de carrera a pie en el primer
segmento, 20 km. de ciclismo y para terminar 2,5 km de carrera a pie. Tanto la
salida como la meta, como la transición se situo en el interior del Fuerte de
Rostrogordo.
El circuito de ciclismo que tuvo que acortarse por condiciones metereológica,
quedo reducido a 2500 metros, quitando la parte dura de la subida de la carretera de
circunvalación, los segmentos de carrera a pie transcurrió por la carretera interior de
los Pinares de Rostrogordo.

En este comienzo de temporada los duatletas melillenses demostraron estar
en un buen nivel competitivo, prueba de ello es que la prueba estuvo muy
disputadísima, llegando en duro sprint después de una hora de competición, entre
David Sánchez y Juan Miguel Manzano, adjudicándose el primero con menos de un
segundo, el tercero fue Abdelkader Ahmed a dos segundos del primer clasificado.
En femeinas no tuvo rival Julia perez Gomez invirtiendo un tiempo de 1’ 29’ 28”.
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El III. Duatlón Ciudad de Melilla, se disputó el día 3 de Marzo de 2012 a las
10.00 horas, en los Pinares de Rostrogodo. La distancia sobre la que se competirá
fue sprint con carrera a pie de 5 km,el segmento ciclismo de 20 km. y por último otra
Carrera a pie de 2.5 km.
La prueba comenzo el día anterior viernes 2 de marzo, a las 21:00 horas,con
la reunión técnica en el Fuerte de Rostrogordo, para más tarde a las hacer entrega
de los dorsales. El día de la prueba a las 9:30 se comenzo la verificación y control de
Material, dando la salida a las 10:00.
Las categorías masculinas y femeninas de la prueba fueron las siguientes:
CADETE: Nacido 1996 y 1997.
JUNIOR: Nacido 1995 al 1993.
SUB 23: Nacido desde 1993 al 1989.
ABSOLUTA: Desde 1973 a 1988.
VETERANOS 1, 2,3: Desde 1972 y anteriores
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El II. Duatlón Cross el Fuerte de Rostrogordo, tuvo lugar el pasado sábado 21
de abril en el Complejo Deportivo el Fuerte de Rostrogordo, en esta ocasión la
Federación Melillense de Triatlón se unió a la Asociación Melillense de Fibrosis
Quística que el 25 de abril celebró el Día Nacional de dicha enfermedad, siendo una
enfermedad crónica de origen genético que afecta a diferentes órganos del cuerpo,
sobre todo pulmones y páncreas.
Como novedad en esta prueba se realizó una prueba popular
denominada Duatlón Cross Popular, para todas las edades, donde tuvieron que
realizar 1500 metros de carrera a pie, 3 km. en bicicleta y por último y tras dejar la
bicicleta una carrera de 800 metros.
La prueba de Elite para todos los duatletas federado será de 3 km de
carrera a pie, 12 km de bicicleta y por último 1, 5 media de carrera a pie, la zona de
transición se situó en el Fuerte de Rostrogordo y el circuito de carrera a pie
transcurrió por el interior de los Pinares de Rostrogordo y el de ciclismo por la
Explanada.
La inscripción para el DuatlónCross Elite fue de 10 €, para los triatletas con
licencia. Para el Duatlón Cross Popular, fue de 5 euros, que se donó a la Federación
Española de Fibrosis Quística.
Los Horarios de la prueba, fue a las 10:00 horas el Duatlón Cross Elite y las
11:30 horas la salida Mini Duatlón Cross Popular, siendo la entrega de premios
para las 12:30 horas. Los premios serán para la prueba de Duatlón Cross Elite,
trofeos para los tres primeros clasificados de la general y categoría. Para la prueba
de Duatlón Popular trofeos para los tres primeros clasificados en entrar en meta y
medallas para aquellos que finalicen la prueba menor de edad.
Tras finalizar la prueba la Asociación Melillense de Fibrosis Quística realizó
una gran paella para todos los participantes y publico general a este evento
deportivo, que sirvió para recaudar fondo para dicha asociación.
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Melilla acogio por segunda vez un Clasificatorio para el Campeonato de
España de Triatlón que tuvo lugar el día 5 de Mayo, esta prueba otorgo plaza para el
próximo Campeonato de España de Triatlón, la organización de la prueba corrió a
cargo por la Federación Melillenses de Triatlón con el patrocinio y colaboración de la
Consejería de Fomento, Juventud y Deporte de la Ciudad Autónoma de Melilla.
La prueba se desarrollo bajo la modalidad de Sprint, con 750 metros de
natación, 20 kilómetros de carrera en bicicleta y por último 5 km de carrera a pie.
El horario de la prueba fue el siguiente:
12:00 horas
Reunión Técnica Participantes. Hotel Tryp Melilla Puerto
12:30 a 16:00 horas Recogida de Dorsales
16:15 horas
Apertura de Material.
17:00 horas
Comienzo de la Prueba.
19:00 horas
Entrega de Trofeos.
Esta prueba tuvo las siguientes clasificaciones, una clasificación de la prueba élite
masculina y otra de la prueba élite femenina que fue la que se utilice para los
ganadores del Triatlón. Una clasificación de cada uno de los grupos de edad según
distribución de la Fetri y por último una clasificación clubes, todos ellos en categoría
masculina y femenina.
El circuito de la prueba se desarrollo por el Paseo Marítimo de Melilla, en un
circuito de ida y vuelta totalmente llano. La zona de Meta y Transición se situó en la
Playa de San Lorenzo. La prueba de natación fue en la Playa de San Lorenzo y
transcurrio en un circuito en forma de triángulo con una distancia de 750 metros, en
la prueba de ciclismo se tuvo que dar un total de siete vuelta en un circuito de 2,8
kilómetros y la carrera a pie se dará dos vuelta a un circuito de 2500 metros.
Para esta prueba se desplazó a Melilla para dirigir la prueba y ejercer de
Director Técnico Jorge García Martínez, presidente del Comité Español de Jueces y
Oficiales, considerado uno de los oficiales más destacado del panorama
internacional, que le ha valido a ser el encargado de dirigir el pasado Campeonato
Europeo de Triatlón celebrado en Israel el pasado mes de abril y es unos de los
oficiales designado por la Federación Internacional de Triatlón para los Juegos
Olímpicos de Londres.
Respecto a las inscripciones de la prueba se superaron las inscripciones del
año pasado, sobre todo en lo que respecto al número de triatletas peninsulares que
será un total de treinta y nueve proveniente de clubes de Sevilla, Alicante y Madrid, y
el resto de participantes con los triatletas melillenses que han en un número menor
del año pasado quieren dejar el pabellón alto de nuestra ciudad.
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El Campeonato de Melilla, se disputó el día 9 de junio a las 10.00 horas, en la playa
de la Hipica. La modalidad de Triatlón es Sprint, siendo las distancias Natación 750
m, ciclismo 20 km y carrera a pie 5 km.
La prueba fue valedera para el Circuito Melillense de Triatlón, donde se lleva
distputada un total de cuatro prueba.
Las categorías masculinas y femeninas de la prueba serán las siguientes:
CADETE: Nacido 1996 y 1997.
JUNIOR: Nacido 1995 al 1993.
SUB 23: Nacido desde 1993 al 1989.
ABSOLUTA: Desde 1973 a 1988.
VETERANOS 1, 2,3: Desde 1972 y anteriores
La prueba estuvo disputadisima en todos los segmentos, siendo hasta el final donde
los dos triatletas Abdelkader Ahmed Barros y Luismi Ruiz Narvaéz no quisieron
disputandose la prueba en el sprint, entrando los dos en meta unidos de la mano. En
la prueba femenina Julia Perez Gómez bajo su marca personal.
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El pasado sábado 1 de septiembre a las 11:00 horas se celebro el II. Acuatlón
de Feria y Campeonato de Melilla de esta modalidad que organizo la Federación
Melillense de Triatlón, contando con el patrocinio de la Consejería de Fomento,
Juventud y Deporte y la colaboración de la Federación Melillense de Vela y SEUR.
La distancia sobre la que se compitió fue de un primer segmento de carrera a
pie de 2500 metros, el segundo segmento de natación sobre 1000 metros y el último
segmento de carrera a pies de 2500 metros. El circuito de la prueba transcurrió por
el Dique Sur, la carrera a pie y el segmento de natación en la Playa de la Hípica. La
zona de transición y meta se situó en el propio Dique Sur.
El primer segmento que fue la carrera a pie, tuvieron que realizar dos vueltas
a un circuito de 1250 metros, desde el bocinazo de salida, se formo un grupo
especialistas en carrera, comandado por Luis Miguel Ruiz Narváez, Ilias Chenoufi,
Manuel Sánchez Villalta, Juan Barrios Gómez y Javier Rico Tortosa, reduciéndose
este grupo a tres componentes a llegar a transición, siendo el primer en dejar las
zapatillas y coger gafas y gorro de natación, Ilias Chenoufi con un tiempo de 7’55”,
seguido a un segundo por Luis Miguel Ruiz Narváez y Manuel Sánchez Villalta, en
una diferencia de dos minutos entraron todos los deportistas para iniciar la transición
de natación, siendo las dos últimas las únicas chicas que participaron, la primera de
ella Rebeca de Juan con 10’24”, seguida de Eva Rafei a cuarenta y cinco segundos.
El segmento de natación que se desarrollo a una sola vuelta de 1000 metros
que transcurrió por la playa de la Hípica hasta el Dique de Caballería y vuelta, los
nadadores impusieron su ritmo, siendo el primero en salir del agua Luis Miguel Ruiz
Narváez que no pudieron alcanzarlo ni Manuel Martínez García ni Juan José Potous
que fueron lo que marcaron los mejores tiempos de este segmento con 16’54” y
18’07” respectivamente.
El último segmento poco varió las posiciones siendo el primero en entrar en
meta Luis Miguel Ruiz Narváez del Club Natación Melilla con un tiempo de 34’55”,
seguido por su compañero de club Juan José Potous Merino, con 35’46”, siendo el
tercer clasificado el triatleta en edad cadete y el más joven de los participantes Anis
Tahiri Mohand con un tiempo de 37’12”, también del Natación Melilla. En la categoría
femenina las dos triatletas del Club Atlético Melilla subieron al pódium, en primer
lugar Rebeca de Juan Sáez con un tiempo de 48’19”, seguida de Eva Arenas Rafei
con 1 hora 1’ 38”.
Destacar que el segmento decisivo de la competición, fue la natación prueba
de ella que los mejores tiempos de la natación, fueron lo que se adjudicaron la
prueba. Como anécdota de la prueba, fue que los oficiales tuvieron que sacar dos
tarjetas amarillas que también existe en la prueba de triatlón, la primera para un
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triatleta que se le olvido colocarse el dorsal en la salida y que tuvo que entrar en
transición a mitad de la prueba y colocárselo, la otra tarjeta amarilla que tuvo una
penalización de 15 segundo en zona de transición a la salida del agua, fue motivada
por irse al agua con el dorsal y dejarlo tirado en la arena, sin haber rectificado
llevándolo a la cesta de transición.

Una vez finalizada la prueba, se hizo entrega de los trofeos a los ganadores
de las distintas categorías, Cadete, junior, sub-23, absoluto y veteranos, estando
presente el Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, D.Miguel Marín Cobos y el
Presidente de la Federación Melillense de Triatlón José Ismael Paya Navarro.
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La última prueba de triatlón del calendario, se disputó el día 6 de octubre de 2012 a
las 10.00 horas, en la playa de la Hípica, circuito habitual de las pruebas del
calendario melillense. La modalidad de Triatlón es Sprint, siendo las distancias
Natación 750 m, ciclismo 20 km y carrera a pie 5 km.
La prueba se la adjudicó Luismi Ruiz Narvaéz con un tiempo de 1 hora 02’ y
19”, seguido por el triatleta Jairo Sánchez Moreno a 13 segundos, el tercer triatleta
fue Juan Miguel Manzano Fernández con un tiempo de 1h03’58”. En femenina la
prueba se la adjudicó Rebeca de Juan con una 1h19’54”. Esta última prueba conto
con la inscripción de númerosos triatletas independientes que se inscribieron
solamente en esta prueba, con lo que se demuestra que el triatlón en Melilla esta
enganchando cada vez a más personas.
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El sábado 3 de noviembre se celebro la última prueba del calendario
melillense de la Federación melillense de Triatlón, en una prueba muy dura no
solamente por el circuito sino por el fuerte calor existente, rondando los 30 grados
centígrados. La prueba fue ganada por David Sánchez del Club Natación Melilla con
un tiempo de 1 hora 10 minutos y 16 segundos en la categoría masculina y en la
femenina fue para Ana Paredes con 1 hora, 38 minutos y 46 segundos.
La prueba se desarrollo en la modalidad larga del Duatlón Cross todo ello en
campo a través y con bicicleta de Montaña, con una distancia del 1º segmento de
carrera a pie de 6 Km, ciclismo de 18 Km y último segmento de 3 km de carrera a
pie.
La prueba tuvo la salida, la transición y la llegada en el Fuerte de Rostrogordo
desarrollándose la carrera a pie por un circuito por los Pinares y la bicicleta por la
Explanada.
La bocina de salida se dio a las 10:00 horas, teniendo que hacer el primer
segmento un total de tres vuelta de 2000 metros hasta completar los 6 km, en este
primera parte de la prueba el duatleta Manuel Sánchez Villalta impuso un fuerte
ritmo que sólo pudo aguantarlo David Sánchez Rosa, llegando al unísono, con un
tiempo de 20’43”, a transición y recoger la bicicleta. En el segmento de ciclismo
tuvieron que dar un total de 6 vueltas de 3 km cada una, estando la dureza del
circuito en el último tramo de cada vuelta, David cogió una enorme ventaja
realizando el mejor segmento de la prueba con 39’28, que le hizo a posteriori
adjudicarse la prueba, quedándose a solas desde la primera vuelta, el segundo
mejor tiempo en el segmento de ciclismo lo realizo Juan Manuel Manzano, con un
tiempo de 40’05”. Para el último segmento de carrera a pie que constaba de 3 km,
donde tenía que realizar una vuelta y media estuvo todo decidido a favor de Davis
Sánchez, destacando el tiempo de Manuel Sánchez Villalta de 9’ 45” en este último
segmento. El resultado final de la prueba fue de primer clasificado David Sánchez
Rosa con un tiempo de 1 hora, 10 minutos y 16 segundos, seguido de su compañero
de equipo Shami Abdelkader Mimun con 1 h.,11’55” y el tercer clasificado Manuel
Sánchez Villalta que compite como independiente con 1 h. 12’47”.
Respecto a la prueba femenina Ana Paredes Laguna del Club Atlético
Melilla, recientemente llegada a este deporte y sin haber realizado ninguna otra
prueba, no tuvo rival desde el comienzo de la prueba, incluso realizando en la
carrera a pie mejores parciales de duatletas masculino, teniendo su déficit en el
segmento de ciclismo, realizó un tiempo de 1 h. 38’, 46”, seguida de su compañera
de equipo Rebeca De Juan Sáez con 1 h. 55’51”, destacar el pundonor de esta
duatleta, que no quiso perderse la última prueba, pesa a que recientemente estuvo
apartado de los entrenamientos por una intervención quirúrgica.
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COMPETICIONES NACIONALES
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En La localidad burgalesa de Fuentespina se celebró, el pasado 17 de marzo
el Campeonato de España de Duatlón por selecciones autonómicas, los atletas
seleccionados para competir fueron:
Manzano Fernández, Juan Miguel.
López Belmonte, Oscar
Ahmed Barros, Abdelkader
Ruiz Narvaez, Luis Miguel
Sánchez Villalta, Manuel
Mohand Moh, Suliman
Ramos Gómez, Francisco.
Solo fueron 12 las Federaciones Autonómicas acudieron a esta ultima cita y
las pruebas fueron de un gran nivel y calidad debido a la buena representación allí
presente. Un titulo que Galicia lleva una vez mas a sus vitrinas. La selección
melillense conto con desventajas motivada por no llevar el equipo femenino lo que
hizo no puntuar, ocupando el duodécimo lugar de la clasificación general.
El mejor melillense en entrar en meta fue Juan Miguel Manzano Fernández,
con un tiempo de 59’59”, en el puesto sesenta y siete.
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MAGNIFICA ACTUACION DE LOS TRIATLETAS MELILLENSES EN LOS
CLASIFICATORIOS DE ESPAÑA DE MADRID. DAVID SÁNCHEZ CONSIGUE
ADJUDICARSE SU GRUPO DE EDAD.
El triatleta del Club Natación Melilla David Sánchez Rosa se adjudico este fin
de semana el Clasificatorio para el Campeonato de España del Triatlón de Madrid
celebrado este fin de semana en la Casa de Campo para Grupo de Edad de 25 a 29
años, con un tiempo de 1 hora 14 minutos y 17 segundos , después de realizar 750
metros de natación que transcurrió por el Lago de la Casa de Campo marcando un
tiempo en el agua de 12 minutos con 53 segundos, seguidamente cogió la bicicleta
en transición y realizar tres vueltas a un circuito de 7,7 Km., por los alrededores de la
Casa de Campo, realizando 44 minutos y 8 segundo, hasta completar algo más de
23 kilómetros, para finalizar el segmento de carrera a pie de 5 kilometro que fue
decisivo para que David obtuviera esta magnífica posición y marcando uno de los
mejores tiempo de este segmento con un tiempo de 17 minuto y 16 segundos. Con
esta prueba se comprueba el gran estado de forma del triatleta que le valió también
el primer puesto en el Clasificatorio al campeonato de España que se celebro en
Melilla hace tres semanas y que le sirva de cara a obtener una magnifica posición en
el Campeonato de España a celebrar en Pontevedra el próximo mes de septiembre.
Otro atleta del Natación Melilla fue Manuel Martínez García en la prueba de 20 a 25
años y que realizo un tiempo de 1 hora 19 minutos quedando en un gran
decimotercer puesto de un total de veinticinco triatleta que terminaron la prueba,
destacar que este triatleta logro llegar en el primer puesto de todos los grupo de
edad en el segmento de natación con un tiempo de 10 minutos y 39 segundos.
También en la modalidad olímpica del Triatlón de Madrid conseguimos
obtener otra de medalla pero esta vez de plata, para grupo de edad de 30 a 34 años,
por parte de Luismi Narváez, del Natación Melilla, en una prueba muy dura con 1500
metros de natación, 38, 5 km de bicicleta y 10 km de carrera a pie marcando un
tiempo de 2 horas 14 minutos y 34 segundos, con unos parciales de 23 minutos con
14 segundos en natación, 1 hora y 11 minutos en ciclismo y de 39 minutos y 5
segundos en el segmento de carrera a pie, excelente participación de este triatleta
que en menos de un año practicando el Triatlón ya ha conseguido terminar una
triatlón en la modalidad olímpica y con esta magnífica posición. El otro melillense en
participar fue Abdelkader Ahmed Barros “Mara” del Club Atlético Melilla y que
termino en decima posición, de un total de 81 inscritos, con un tiempo de 2 hora 18
minutos y 9 segundo en una carrera que podría haber quedado en mejor posición e
incluso compartir pódium con Luismi, pero unos problemas de flato en el segmento
de carrera a pie le paso factura. También destacar la participación de Shami
Abdelkader del Natación Melilla en esta misma modalidad olímpica pero esta vez
para los triatletas populares, dirigida para triatletas sin licencia de triatlón y que se
inicia en el triatlón marcando un tiempo 2 hora , 27 minutos con 12 segundos,
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ocupando la octava posición de un total de ciento noventa y nueve y cuarenta y
nueve que no terminaron.
Los triatletas menores Oscar López Belmonte del Club Atlético Melilla y
Nestor Ortiz Palacios del Club Natación Melilla, obtuvieron una discreta actuación en
la prueba Youth Masculina para triatletas en edad Escolar quedando Oscar en el
puesto 33ºy Néstor en 51º. Oscar también participo en la prueba Junior Masculino en
la modalidad sprint al siguiente día quedando en la mitad de la tabla, careciendo
estados últimas categorías de resultado oficiales por no haberse publicado
actualmente los resultados.
Importante los resultados de nuestros triatletas melillenses este fin de semana
pasada, que demuestra el magnífico trabajo que está realizando tanto la federación
como los Clubs de esta modalidad por ir subiendo el nivel competitivo de nuestros
triatletas de cara a subir posiciones en el triatlón español.
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El equipo melillense de la Federación Melillense de Triatlón participó el
16 de septiembre en el Campeonato de España de Triatlón de selecciones
autonómicas, celebrado en la localidad murciana de Mazarrón, cuajaron una buena
actuación y todos consiguieron bajar sus marcas personales. La prueba se
desarrollara en la modalidad de sprint con 750 metros de natación, 20 km de
bicicleta y 5 km de carrera a pie. Los integrantes de la selección melillenses fueron
Luis Miguel Ruiz Narváez, Manuel Martínez García y Juan José Potous Merino, del
club Natación Melilla, Abdelkader Ahmed Barros y Oscar López Belmonte del club
Atlético Melilla, José Manuel Manzano Santiago y Juan Barrios Gómez, del club
Triatlón Santa Bárbara y Manuel Sánchez Villalta que lo hace como independiente.
Por el equipo defenderá los colores melillenses la triatleta del club Atlético Melilla
Rebeca de Juan Sáez.
El primer melillense en entrar en meta fue Luis Miguel Ruiz Narváez, en el
puesto 61º, que logro bajar de la hora, realizando un tiempo de 59 minutos y 50
segundo, realizando el segmento de natación en 11:50, los 20 km. de ciclismo en
28’55”y el último segmento de carrera a pie sobre 5 km de 17’12”, a un ritmo medio
el kilometro de 3’26”. El siguiente melillense en entrar en meta fue en el puesto 90º
Abdelkader Ahmed Barros con un tiempo de 1 hora 3’ y 07”, no teniendo suerte ya
que a mitad de la prueba de ciclismo, tuvo un fallo mecánico en la bicicleta con la
salida de la cadena, le hizo perder contacto con el segundo pelotón donde iba su
compañero Luismi que provoco que el segmento de carrera a pie lo tuvo que hacer
en solitario. Los restantes integrantes de la selección fueron Juan José Potous
Merino en el puesto 93 con un tiempo de 1h03’39”, en el puesto 96º el benjamín de
la selección el atleta juvenil Oscar López Belmonte con 1 hora, 04’22”, en el puesto
104 Manuel Martínez García con 1,08’20”, demostrando su poderío en el segmento
de natación siendo el mejor melillense en salir del agua, que después no rentabilizo
en los demás segmento, en el puesto 105º José Manuel Manzano Santiago con
1,09’30”, seguido de Manuel Sánchez Villalta con una 1,11’10” y en el puesto 107
Juan Barrios Gómez con 1,14’54”. Por puntuación Melilla logro ganar en la
clasificación por equipo masculino al equipo de Navarra, sacándole escaso dos
puntos, evitando el último lugar de la prueba que se la adjudicó Cataluña, seguido de
Galicia y en tercer lugar por Castilla la Mancha.
En la prueba femenina la única melillense en participar fue Rebeca de Juan
Sáez, que consiguió realizar un tiempo de 1 hora 25 minutos con 19 segundos, en
una prueba que fue de menos a más, siendo el mejor segmento el de carrera a pie
que invirtió un tiempo de 25 minutos con 4 segundo, logrando alcanzar a dos
contrincantes en línea de meta. La pena es que solamente pudo puntuar ella en el
equipo, de los seis posibles, lo que provoco que Melilla sumara 91 puntos que le
llevo al último lugar, de una prueba comandada por Galicia, seguida de Cataluña y
en tercer lugar Madrid.
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La suma de los puntos del equipo masculino y del femenino les dio una
holgada victoria a Galicia, sobre Cataluña, que fue segunda y Madrid que ocupaba la
tercera plaza en esa clasificación final.
La Federación Melillense de Triatlón se encuentra muy satisfecha de la
actuación de sus triatletas, ya que todos han logrado bajar sus marcas personales,
dejándose la piel por los colores de Melilla, encontrando en este tipo de pruebas con
los mejores triatletas de las diferentes autonomías y estando a unos niveles del
triatlón nacional de aquellas autonomías, que sus triatletas no son profesionales
como Navarra, Aragón, Extremadura y por delante de autonomías que no se han
presentado en esta prueba como Ceuta, La Rioja y Valencia. Por último esta
Federación quiere agradecer a la Consejería de Fomento, Juventud y Deporte, la
subvención para realizar dicho viaje y a la Empresa de Transporte SEUR
patrocinador oficial de esta Federación y que han sido los encargados de transportar
las bicicletas hasta Murcia.
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OTRAS ACTIVIDADES
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CURSO DE OFICIAL DE NIVEL 1 DE TRIATLÓN
El Comité de Jueces y Oficiales de la Federación Melillense de Triatlón
convoca el Curso de Oficial de Triatlón de Nivel I 2012, los días 1 y 2 de Noviembre
en horario de 5 a 8, en las instalaciones del Fuerte de Rostrogordo. A través del
mismo, se capacitará a los aspirantes para arbitrar en pruebas autonómicas como
oficial técnico.
Los objetivos del curso son: conocimiento del Triatlón y sus modalidades, y la
aportación de los oficiales a este deporte, iniciación en el papel de Oficial Técnico,
conocer el funcionamiento del reglamento y las sanciones, y saber cómo actuar y
conocer el trabajo a desarrollar por el Oficial en los diferentes segmentos. Estos son
los puntos previstos del temario: Historia y Estructura de la FETRI, Actitud y
comportamiento de los Jueces y Oficiales, El Reglamento de Competiciones (que
incluye las funciones de los Jueces y Oficiales, el Control de Material, los segmentos
de nuestro deporte, las sanciones, el áreas de transición y el control de tiempos y
dorsales). Total fase teórica 6 horas. La evaluación consistirá en un test de
preguntas con la calificación de APTO o NO APTO. Se establece un periodo de
prácticas en 2 competiciones, bajo la supervisión de un tutor asignado y que al final
calificará al alumno como APTO o NO APTO. Se les expenderá a todos los
aspirantes que superen las pruebas teóricas y prácticas el Título de Oficial Nivel 1
(Autonómico),
Los requisitos para realizar el curso es que deberán tener 16 o más años de
edad y estar en posesión del título de Graduado Escolar o equivalente/superior. Las
inscripciones tendrás un coste de 50 €, Esta inscripción incluye además del curso,
material, uniformidad que se facilitará en la primera prueba que acuda el oficial una
vez superado el curso fase teórica y práctica y la licencia federativa, una vez
superado el curso fase teórica y práctica siempre y cuando te federes en la
Federación Melillense. Esta deberá ser ingresada en la cuenta de CAJAMAR FMET
3058-0960-08-2720025591 , en el ingreso se pondrán los datos personales y en
apartado de concepto inscripción triatlón y el nombre. Deberán enviar la solicitud y
el justificante de pago a triatlonmelilla@hotmail.com.
Los horarios del curso serán:
Jueves 1 de noviembre de 2012

17:00 a 20:00 horas

Historia y Estructura de la FETRI.
Actitud y comportamiento de los Jueces y Oficiales.
El Reglamento de Competiciones.
Viernes 2 de noviembre de 2012

17:00 a 20:00 horas

Control de tiempos y dorsales.
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Como se monta una transición y un circuito.
Reunión Técnica de Oficiales.
Sábado 3 de noviembre de 2012

9:00 a 12:00 horas

Primera práctica:
Campeonato de Melilla de Duatlón Cross
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JAVIER GUILLOT RECOGE EL PREMIO DE MEJOR OFICIAL ESPAÑOL
2011, EN LA GALA DEL TRIATLÓN 2011
El pasado sábado 18 de febrero tuvo lugar la Gala del Triatlón Español en el
Auditórium Alfredo Goyeneche en la sede del COE en Madrid. En el transcurso de la
velada se reconoció la labor de numerosas personalidades relacionadas con el
triatlón español. Entre ellas destacaron aquellas cuya contribución sobresalió de
forma excepcional a lo largo de la temporada 2011.
Melilla estuvo presente en la Gala con el premio que recibió Javier Guillot
Rodríguez como Mejor Oficial de Triatlón 2011 , el premio fue entregado por el
Presidente del Comité de Jueces y Oficiales de Triatlón Jorge García, este
reconocimiento ha sido otorgado por su gran contribución al colectivo de oficiales en
formación, trabajo y dedicación; su compañerismo y solidaridad ante oficiales y
organizadores; y su compromiso con nuestro deporte ante todos los estamentos, así
como liderar y promocionar el Triatlón como deporte en desarrollo en la Ciudad
Autónoma de Melilla. Javier Guillot dedico la distinción a su familia, a la otra mitad de
la Federación Melillense de Triatlón José Ismael Paya y dio las gracias al Comité
Nacional de de Jueces y Oficiales a su presidente y a David García Oficial de Madrid
que en estos dos últimos años ha venido a Melilla en varias ocasiones a formas a los
jueces melillenses y sobre todo a su grupo de trabajo que forman el Comité de
Oficiales de la Federación Melillense de Triatlón.
El acto que estuvo presidido por el nuevo Secretario de Estado para el
Deporte, D. Miguel Cardenal, quiso reconocer el buen trabajo realizado por el triatlón
nacional, resaltando que “estamos ante una federación joven, una federación ya muy
dinámica, que está marcando el camino para lo que es y quiere ser el deporte
español”. Por su parte José Hidalgo, presidente de la Federación Española de
Triatlón, quiso felicitar y agradecer el esfuerzo y compromiso de todas las personas
que conforman el triatlón nacional. Además, aprovechó para enviar un mensaje
cargado de optimismo afirmando que el triatlón es “un deporte anticrisis”. Hemos
vuelto a crecer en el número de licencias, en el número de participantes en las
competiciones de cualquier ámbito, se ha incrementado el número de participantes
de una forma exponencial, de nuevos practicantes de este deporte a través de
innumerables competiciones de todo tipo y de carácter popular, hay más
organizadores… y tenemos una mayor repercusión social y repercusión en los
medios”. Asimismo, ahondó en la necesidad de generar proyectos que se
caractericen por su valor social, como el Paratriatlón, el Triatlón popular, Trigym, o el
Triatlón de la mujer.
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La Federación Melillense de Triatlón, junto con la Federación Española de
Triatlón convocó la TOMA DE TIEMPOS 2012 para las categorías Cadetes y
Juniors.
La Toma de Tiempos, sirve para ver en el nivel que se encuentran los Triatletas y a
su vez les proporcionara la posibilidad de conseguir puntos para el Ranking
Nacional. Ya que todos aquellos triatletas que realicen la Toma de Tiempos tendrán
una puntuación según baremo FETRI.

Fechas:
SÁBADO DÍA 14 DE ENERO

Horarios:
PISCINA MUNICIPAL
Horario 09.00 a 12.30h.
Jornada de mañana NATACIÓN
1ª prueba 100m descanso mínimo 15’
2ª prueba 1.000m
ESTADIO MUNICIPAL ALVAREZ CLARO
Horario 17.00 a 19.00h.
Jornada de tarde CARRERA A PIÉ
1ª prueba 1.000m descanso mínimo 15’
2ª prueba 400m
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