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NORMATIVA DEL TRIATLÓN DE PROMOCIÓN 2019 
 

1.- El Real Club Mediterráneo y la sección de Triatlón, organizan el I Triatlón de promoción 

“Escuela de Triatlón RCM” el 28 de junio a las 18 horas en la Marina RCM. 

2.- El objetivo básico de esta carrera es aprovechar la celebración del evento para fomentar 

el deporte, especialmente el triatlón y darlo a conocer a los socios y afiliados deportivos de 

todas las secciones en edades comprendidas entre los 8 y 14. 

3.- La prueba se celebrará en el circuito anexo, cuya salida y meta se encontrarán en las 

instalaciones de la Marina RCM, debiendo los participantes realizar las distancias según 

categorías expuestas en la tabla anexa. 

4.- Las inscripciones comenzarán el miércoles, 19 de junio y, se realizarán a través de la 

secretaría del Real Club Mediterráneo. La cuota de inscripción será gratuita. 

5.-Fecha límite de inscripción, miércoles 26 de junio a las 14 horas. Los dorsales se podrán 

recoger hasta media hora antes de cada salida en el lugar previsto en la marina RCM. 

6.- La organización declina toda responsabilidad de los daños o lesiones sufridas por los 

participantes en el desarrollo de la carrera.  

7.- Premios y regalos: la Organización establecerá los siguientes premios: - Trofeo para 

campeón y campeona general y Trofeos para los tres primeros de cada categoría. Los 

premios no son acumulativos. Para las categorías menores medalla conmemorativa. 

Además la prueba forma parte de la tercera jornada de la liga interna de la escuela de 

Triatlón. 

8.- Todos los participantes, por el hecho de inscribirse, aceptan el presente Reglamento. En 

caso de duda prevalecerá el criterio de la Organización. La Organización se reserva el 

derecho de modificar o ampliar el Reglamento, dando oportuno conocimiento a los 

corredores.  

9.- La organización dispondrá de avituallamiento líquido que se entregará al final de la 

prueba. 

10.- La primera salida se dará a las 18:00 horas, comenzando por las categorías de más 

edad a menor edad. Todo el material deberá estar en el box antes de las 17:30 horas. 
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11.- Al tratarse de una actividad de promoción, los deportistas que no estén relacionados 

con el funcionamiento de esta prueba recibirán una charla técnica previa y la ayuda de 

voluntarios tanto en box como en el circuito. 

12.- El material mínimo indispensable será: Gorro y gafas de natación, camiseta, bicicleta, 

casco y zapatillas de correr. Se podrá nadar con el torso descubierto, pero es necesario el 

uso de camiseta en el segmento de ciclismo y carrera. 

 

 

Distancias y categorías: 
 

 

  Distancias 

Categoría Edad Natación Bicicleta Carrera 

Benjamín 2009-2010 100 800 500 

Alevín 2007-2008 200 1600 800 

Infantil 2005-2006 300 2400 1000 

Cadete 2004-2002 400 3200 1500 
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Anexo 1: Circuitos y vueltas. 

Plano General: 

Natación, Ciclismo, Carrera 
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Vueltas: 

 Vueltas 

Categoría Natación  Ciclismo Carrera 

Benjamín 1 1 1 

Alevín 2 2 2 

Infantil 3 3 2 

Cadete 4 4 3 

 


