SÁBADO 27 DE ABRIL

Piscina Climatizada de Villafranca de los
Barros

QUINTA JORNADA JUDEX MENORES DE TRIATLÓN 2018/2019
ACUATLÓN DE VILLAFRANCA DE LOS BARROS

ORGANIZACIÓN:
La competición se celebrará en Villafranca de los Barros, en la Piscina
Climatizada situada Calle Independencia, 32, 06220 Villafranca de los Barros, Badajoz
sobre la modalidad de ACUATLÓN, el sábado 27 de ABRIL a las 10:30.
La Jornada será organizada por la Federación Extremeña de Triatlón y el Club
Capex Triatlón. Los cuales salvaguardarán que se cumplan los Reglamentos de
Competición de la Federación Española de Triatlón para estas categorías. Y la
competición obtenga los objetivos marcados por la Dirección General de Deporte de
la Junta de Extremadura marcados el acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de
los juegos Deportivos de Extremadura.

OJO IMPORTANTE:
Las entradas de materiales al área de transición se harán por categorías todas a la
vez antes de comenzar la competición. Si el Juez Arbitro de la prueba lo estimase, se
dejará el material en el área de transición en una única entrada al inicio de la
competición con el fin de agilizar las salidas de las tandas.

HORARIOS*:
•
•
•
•
•
•
•
•

9:30 Apertura de secretaria y recogida de dorsales.
9:30 Revisión de recorridos por parte de la organización.
10:00 Recepción de los participantes y entrada a boxes.
10:30 Salida Prebenjamin.
11:00 Salida Benjamines.
11:40 Salida Alevines.
12:30 Salida Infantiles.
14:00 Finalización Pruebas de Competición Judex Menores.

*los tiempos son estimativos en función al número de participantes.
CATEGORÍAS:
CATEGORIAS

AÑO DE NACIMIENTO

Prebenjamín

2011

Benjamín

2010/2009

Alevín

2008/2007

Infantil

2006/2005
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PROADES

2008/2005

DISTANCIAS:

Acuatlón

Carrera

Natación

Carrera

Prebenjamín
Benjamín
Alevín
Infantil
PROADES

200 mtrs
400 mtrs
800 mtrs
1200 mtrs
400 mtrs

50 mtrs
100 mtrs
200 mtrs
400 mtrs
100 mtrs

200 mtrs
400 mtrs
800 mtrs
1200 mtrs
400 mtrs

PREMIOS:
La competición se reglamenta por el Reglamento Triatlón Divertido Judex
Menores 2018/2019, cuyos premios están recogidos en dicho Reglamento.
RESUMEN DE NÚMERO DE PARTICIPANTES Y CLUBES:
CLUBES

PARTICIPANTES

TOTAL
SITUACIÓN DE LA PRUEBA:
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Lugar: Piscina Climatizada situada
Dirección: Calle Independencia, 32, 06220 Villafranca de los Barros, Badajoz
Teléfono: 607 646 507
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CIRCUITOS PREBENJAMINES:
Circuito de CARRERA a pie de 200mtrs la vuelta.
El primer segmento de carrera se hará en el sentido que marcan las flechas amarillas . 1 vuelta = 200mtrs.
El segundo segmento de carrera se hará en sentido contrario a las flechas amarillas, entrando en meta en sentido contrario a la salida.

1 vuelta = 200mtrs.

5

Circuito de NATACIÓN de 50mtrs la vuelta.
El segmento de ciclismo se realizará en el sentido de las fechas naranjas. 1 vuelta = 50mtrs.

6

CIRCUITOS BENJAMINES:
Circuito de CARRERA a pie de 400mtrs la vuelta.
El primer segmento de carrera se hará en el sentido que marcan las flechas amarillas. 1 vuelta = 400mtrs.
El segundo segmento de carrera se hará en sentido contrario a las flechas amarillas, entrando en meta en sentido contrario a la salida.

1 vuelta = 400mtrs.
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Circuito de NATACIÓN de 100mtrs la vuelta.
El segmento de ciclismo se realizará en el sentido de las fechas amarillas. 1 vuelta = 100mtrs.
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CIRCUITOS ALEVINES:
Circuito de CARRERA a pie de 800mtrs la vuelta.
El primer segmento de carrera se hará en el sentido que marcan las flechas amarillas. 1 vuelta = 800mtrs..
El segundo segmento de carrera se hará en sentido contrario a las flechas amarillas, entrando en meta en sentido contrario a la salida.

1 Vuelta = 800mtrs.
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Circuito de NATACIÓN de 200mtrs la vuelta.
El segmento de ciclismo se realizará en el sentido de las fechas amarillas. 2 vuelta = 100mtrs.
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CIRCUITOS INFANTILES:
Circuito de carrera a pie de 1200mtrs la vuelta.
El primer segmento de carrera se hará en el sentido que marcan las flechas amarillas. 1 Vuelta = 1200mtrs.
El segundo segmento de carrera se hará en sentido contrario a las flechas amarillas, entrando en meta en sentido contrario a la salida.

1 Vuelta = 1200mtrs.
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Circuito de NATACIÓN de 400mtrs la vuelta.
El segmento de ciclismo se realizará en el sentido de las fechas amarillas. 4 vuelta = 100mtrs.
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FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE TRIATLÓN
C/PIERRE DE COUBERTINE S/N (PABELLÓN MULTIUSOS)
10003 CÁCERES
MAIL: secretaria@triatlonextremadura.com
Web www.triatlonextremadura.com
Tlf: secretaría: 607 646 507
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