PROYECTO INICIAL
Lliga SuperTri Esport Base 2015
Descripción
La “Lliga SuperTri Esport Base 2015” une una serie de actividades de promoción de la
modalidad deportiva de Triatlón junto a otras especialidades (duatlón, acuatlón,duatlón cross,
triatlón cross…) de exclusividad para edades de categorías escolares y de calendario de pruebas
especificas de realización en Mallorca.

Objetivos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Integrar a los clubs, la Federación de Triatlón y el Consell de Mallorca en un proyecto común y
de calidad bajo la marca “Lliga SuperTri Esport Base 2015” y con unos Campeonatos de
Mallorca o Copa Mallorca de cada una de las modalidades de Acuatlón, Duatlón y Triatlón
Aumento de la práctica deportiva federada en el ámbito escolar haciendo especial hincapié en
las categorías oficiales de alevín, infantil y cadete
Facilitar el desarrollo del Triatlón en Edad Escolar
Homogeneizar el triatlón escolar y sus reglamentos a nivel nacional.
Aumentar el número de clubs con sección de deporte base de triatlón.
Mejorar la calidad y organización de los eventos de deporte base en triatlón.
Dinamizar los programas de Triatlon en la Fetrib aunando esfuerzos con la Federacion
Española.
Fomentar el deporte en edad escolar en las disciplinas de Triatlón
Mejorar la promoción, participación y calidad de las pruebas en edad escolar.

Calendario 2015
Nom de la Competició

Categori
a

Any de
Naixement

Duatló Cross Supertri
Esportbase - Xtrem

Totes
Escolars

Totes

Totes

Clínic Duatló Supertri
Esportbase
Campús Supertri Esportbase
Llevant
Duatló Supertri EsportbaseCamp Mallorca - TriKits

Totes
Escolars
Totes
Escolars
Totes
Escolars

Totes

Totes

Totes

Totes

Totes

Totes

Duatló Supertri Esportbase

Totes
Escolars

Totes

Totes

Acuatló Familiar Supertri
Esportbase

Totes
Escolars

Totes

Totes

Clínic Triatló Supertri
Esportbase

Totes
Escolars

Totes

Totes

Triatló Supertri Esportbase
– Campeonato de Mallorca

Totes
Escolars

Totes

Totes

Triatló Supertri Escolar –
XtremKids
Clínic Acuatló Supertri
Esportbase

Totes
Escolars

Totes

Totes

Totes
Escolars

Totes

Totes

Supertri Escolar Relevos

Totes
Escolars

Totes

Totes

Triatló Supertri Escolar –
TriKids

Totes
Escolars

Totes

Totes

Aquatló Supertri Escolar Copa de Mallorca
Triatló Cross Supertri
Escolar -XtremKids

Totes
Escolars

Totes

Totes

Totes
Escolars

Totes

Totes

Campús Supertri Esportbase
Ponent

Totes
Escolars

Totes

Sexe

Data Inici

Data
Finalització

Lloc
Realització

22/03/2015

22/03/2015

Cala Fornells
(Calvia)

04/04/2015

04/04/2015

Palma

07/04/2015

10/04/2015

Felanitx

11/04/2015

11/04/2015

Portocolom
(Felanitx)

25/04/2015

25/04/2015

Palma

05/06/2015

05/06/2015

Palma

23/05/2015

23/05/2015

Palma

30/05/2015

30/05/2015

Palma

21/06/2015

21/06/2015

Calvia

04/07/2015

04/07/2015

Palma

11/07/2015

11/07/2015

Andatx

02/08/2015
08/08/2015
04/10/2015

Totes

16/10/2015

02/08/2015
08/08/2015
04/10/2015
18/10/2015

Felanitx
Palma
Calvia
Paguera

* Alguna de estas pruebas pueden sufrir algun tipo de cambios de fecha y/o ubicación final.

NORMATIVAS ESPECÍFICAS
1.- PARTICIPACIÓN
Podrán participar de forma individual, de clubes y de entidades federadas, que así lo deseen,
compitiendo de una forma recreativa y lúdica entre chicos y chicas federados de Mallorca, para poder
puntuar en la“Lliga SuperTri Esport Base” , y de cualquier parte de Baleares como invitación
especial.
2.- INSCRIPCIONES
Se tramitarán en el apartado de Deporte Escolar de la web www.fetrib.com o en la web que determine
el organizador colaborador.
3 .- DOCUMENTACIÓN
Para puntuar en la “Lliga SuperTri Esport Base” los participantes tendrán que tener la licencia
Fetrib/Consell de Mallorca correspondiente y en vigor.
Se podrá participar en una prueba individualmente, obteniendo la licencia de promoción de 1 día sin
opción a puntuar en para la clasificación final que se tramitará junto a la inscripción.
Los precios de las licencias 2015 son los siguientes
- Licencia fetrib anual 2015 -12€
- Licencia promoción 1 jornada -5€
4.- PARTICIPACIÓN
La participación queda abierta a deportistas de ambos sexos, en sus categorías correspondientes según
la edad del año en curso a 31 de Diciembre 2015.
Pruebas oficiales:
ALEVÍN
Nacid@s en los años 2003 y 2004 Edad 11-12 años
INFANTIL Nacid@s en los años 2001 y 2002 Edad 13-14 años
CADETE
Nacid@s en los años 1998 y 2000 Edad 15-17 años
Pruebas de promoción especial:
BENJAMINES
Nacid@s en los años 2005 y 2006 Edad 09-10 años
PRE-BENJAMINES Nacid@s en los años 2007 y 2008 Edad 8 -7 años
TRINIZACIÓN
Nacid@s en los años anterior a 2009 Edad -6 años

5.- ENTRENADORES RESPONSABLES DE CLUB
En las competiciones se recomienda para todos los clubes y Entidades Federadas, contar con un
técnico-entrenador federado, que actuará de responsable de sus participantes y comunicará a la Fetrib o
DT de la prueba sus datos en el momento de la inscripción o recogida de dorsales
6.-NORMAS PARA LAS COMPETICIONES
En la temporada 2015 las competiciones de Acuatlón, Triatlón y Triatlón Cros, Duatlón y Duatlón
Cros se regirán por el Reglamento de la Federació de Triatló de les Illes Balears y Federación
Española de triatlón
En las competiciones se podrá participar con bici de montaña.
Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople en la bici.
Las reclamaciones solo podrán ser realizadas por los técnicos-entrenadores y/o delegados debidamente
acreditados en cada prueba en caso de ser independientes las reclamaciones las tendrán que ser por
escrito del padre/madre presentando el libro de familia o su DNI.
El acceso a la zona de transición en cada prueba se cerrará 10´ antes de la salida de la competición de
cada categoría y estará restringido a deportistas y entrenadores de clubes. El resto del tiempo
permanecerá en las condiciones que marque cada organizador.
7.- CLASIFICACIONES LIGA SUPERTRI ESPORT BASE
Se establece una clasificación para cada categoría oficial de acuerdo con el orden de entrada en meta
en cada prueba; ALEVÍN ,INFANTIL, CADETE
Cada categoría tendrá su clasificación masculina y femenina.
Se podrá realizar una clasificacion final sobre las pruebas de promoción especial
Todas las pruebas del calendario “Lliga SuperTri Esport Base 2015”son puntuables, para la
clasificación final, siguendo la seguiente puntuación especifica para cada una de las pruebas.
Los participantes con licencia de promoción de 1 día, no puntuará para la clasificación final.
8.- ENTREGA DE PREMIOS
La entrega de premios a los campeones finales de la “Lliga SuperTri Esport Base 2015” se llevará a
cabo en un evento de clausura a final de temporada con trofeos para los tres primeros clasificados,
masculinos y femeninos, según la clasificación final.
Todos los niños participantes tendrán un obsequio/regalo de participación.
En cada prueba competitiva se entregarán medallas/premios a los tres primeros clasificados, masculino
y femenino de las categorías que se disputen.

En las pruebas de promoción especial puede no hacerse distinción de premios por clasificación

9 .- CALENDARIO
El calendario “Lliga SuperTri Esport Base 2015” se hará público en el portal web de la FETRIB
El Ranking tendrá lugar durante 2015, y se compondrá de tantas competiciones como se adjunten en
calendario adjunto.
Se podrá añadir, sustituir o anular alguna prueba puntuable con determinado aviso y publicación
anticipada correspondiente

CALENDARIO SUPER TRI ESPORT BASE 2015
Pre-Calendario
Duatló Cross Supertri Esportbase - Xtrem
22/03/2015
Clínic Duatló Supertri Esportbase
04/04/2015
Campús Supertri Esportbase Llevant
07/04/2015
Duatló Supertri Esportbase- Camp Mallorca – TriKits
11/04/2015
Duatló Supertri Esportbase
25/04/2015
Acuatló Familiar Supertri Esportbase
05/06/2015
Clínic Triatló Supertri Esportbase
23/05/2015
Triatló Supertri Esportbase – Camp de Mallorca
30/05/2015
Triatló Supertri Escolar -XtremKids
21/06/2015
Clínic Acuatló Supertri Esportbase
04/07/2015
Supertri Escolar Relevos
11/07/2015
Triatló Supertri Escolar -TriKids
02/08/2015
Aquatló Supertri Escolar -Copa de Mallorca
08/08/2015
Triatló Cross Supertri Escolar –XtremKids
04/10/2015
Campús Supertri Esportbase Ponent
16/10/2015
* Alguna de estas pruebas pueden sufrir algun tipo de cambios de fecha y/o ubicación final.
10.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN
Clínics, Campus, eventos no competitivos: 1 Punto por participación
Eventos competitivos:

1º Clasificado – 5 puntos
2º Clasificado – 3 puntos

3º Clasificado – 2 puntos
4º…y resto de participantes finalistas – 1 punto
Se obtendrán en relación al resultado adjudicado los puntos correspondientes.
Se proclamarán campeón y campeona de la “Lliga SuperTri Esport Base 2015” el deportista que más
puntos consiga. En caso de empate decidirá el puesto conseguido en el Campeonato de Mallorca
Triatlón, Campeonato Mallorca Duatlón o Copa Mallorca Acuatlón sucesivamente.
11.- USO DE IMAGEN DE LOS PARTICIPANTES O ASISTENTES.
Cualquier imagen o fotografía de participantes o asistentse en cualquier evento del calendario de la
“Lliga SuperTri Esport Base” podrá ser usado como promoción y publicación en cualquier medio
que así se determine.
12.- DORSAL
Cada prueba de la “Lliga SuperTri Esport Base 2015” tendrá unos dorsales diferentes y distintivos para
cada uno de los participantes
En pruebas con sector de natación, los particpantes también tendrán que portar de un dorsal/gorro
obligatorio que llevarán durante el transcurso de ese sector
13.- DORSAL
Existirán unas competiciones especificas de cada disciplina que se denominarán CAMPEONATO DE
MALLORCA o COPA MALLORCA
14.- MODIFICACIÓNES
La FETRIB se reserva el derecho a poder modificar o añadir cualquier nuevo punto en el presente
reglamento con determinado aviso y publicación anticipada correspondiente.
15.- DISPOSICIÓN FINAL
Los participantes estarán sujetos al Reglamento de Competición de la Federación Española
de Triatlón en todo aquello no recogido en las presentes normas.
INSCRIPCIONES
FEDERACIÓ DE TRIATLÓ DE LES ILLES BALEARS
www.FETRIB.com
INFORMACIÓN
Dirección: esportbase@fetrib.com

ANEXO REGLAMENTO FETRI

REGLAMENTO DE COMPETICIONES | EDICION 2015
19. REGLAMENTO DE CATEGORÍAS EN EDAD ESCOLAR
19.1. CATEGORÍAS
Las categorías quedan establecidas de la siguiente manera, según los años cumplidos a fecha 31 de
Diciembre del año en curso:
Categoría Edades
Pre-Benjamín 7 a 8 años
Benjamín 9 a 10 años
Alevín 11 a 12 años
Infantil 13 a 14 años
Cadete 15 a 17 años
19.2. COMPETICIONES Y DISTANCIAS
Distancias recomendadas en las diferentes modalidades:
TRIATLÓN 1erSegmento 2º Segmento 3º Segmento
Pre-Benjamín 50 m 1.000 m 250 m
Benjamín 100 m 2.000 m 500 m
Alevín 200 m 4.000 m 1.000 m
Infantil 400 m 8.000 m 2.000 m
Cadete 750 m 10.000 m 2.500 m
DUATLÓN 1er Segmento 2º Segmento 3º Segmento
Pre-Benjamín 250 m 1.000 m 125 m
Benjamín 500 m 2.000 m 250 m
Alevín 1.000 m 4.000 m 500 m

Infantil 2.000 m 8.000 m 1.000 m
Cadete 2.500 m 10.000 m 1.250 m
ACUATLÓN 1er Segmento 2º Segmento 3º Segmento
Pre-Benjamín 125 m 50 m 125 m
Benjamín 250 m 100 m 250 m
Alevín 500 m 200 m 500 m
Infantil 1.000 m 400 m 1.000 m
Cadete 1.500 m 500 m 1.500 m
TRIATLÓN CROS 1er Segmento 2º Segmento 3º Segmento
Pre-Benjamín 50 m 1.000 m 250 m
Benjamín 100 m 2.000 m 500 m
Alevín 200 m 4.000 m 1.000 m
Infantil 400 m 8.000 m 2.000 m
Cadete 500 a 750 m 10 a 12 km 3 a 4 km
DUATLÓN CROS 1er Segmento 2º Segmento 3º Segmento
Pre-Benjamín 250 m 1.000 m 125 m
Benjamín 500 m 2.000 m 250 m
Alevín 1000 m 4.000 m 500 m
Infantil 2.000 m 8.000 m 1.000 m
Cadete 3 a 4 km 10 a 12 km 1,5 a 2 km
Las Federaciones Autonómicas en colaboración con las entidades locales podrán organizar
competiciones para los Juegos Deportivos Escolares, proponiendo distancias más cortas para
promocionar el Triatlón. Se recomienda acortar los tres segmentos proporcionalmente.
19.3. TRIATLÓN Y DUATLÓN
a) Categoría Infantil e inferiores
(i) No existirá Campeonato de España Individual de estas categorías.
(ii) Las Competiciones de carácter nacional que se celebren, recibirán el nombre de Encuentros y
deberán regirse por los siguientes criterios:
a. En los encuentros deberán primar las actividades de natación y habilidades en bicicleta
sobre el rendimiento.
b. Las competiciones que se realicen en estos encuentros serán combinadas, primando el
acuatlón y multitransiciones.
c. No existirá clasificación individual de las competiciones combinadas en ninguna categoría.
Sólo habrá clasificación por equipos.

d. Sí podrá existir clasificación individual de todas aquellas competiciones que no impliquen
rendimiento físico exclusivamente (competiciones de habilidad, gymkhanas, etc.)
e. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople.
f. Es condición indispensable que el circuito esté completamente cerrado al tráfico.
g. Está permitido ir a rueda. En las categorías desde pre-benjamines a alevines, está
permitido ir a rueda entre deportistas de diferente sexo, siempre que las salidas masculina
y femenina sean conjuntas.
h. Se permite el uso de bicicleta de montaña.
b) Categoría Cadete
Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople.
19.4. ACUATLÓN
a) Categorías pre-benjamín y benjamín
El gorro de natación está permitido en el segmento de carrera a pie.
b) Categorías Cadete, Infantil y Alevín
El gorro y gafas de natación están prohibidos en el segmento de carrera a pie.
19.5. TRIATLÓN CROS Y DUATLÓN CROS
a) Categoría Infantil e inferiores
(i) No existirá Campeonato de España Individual de la categoría.
(ii) Las Competiciones de carácter nacional que se celebren, recibirán el nombre de Encuentros y
deberán regirse por los siguientes criterios:
a. En los Encuentros deberán primar las actividades de natación y habilidades en bicicleta
sobre el rendimiento.
b. Las competiciones que se realicen en estos encuentros serán combinadas, primando los
acuatlones y multitransiciones.
c. No existirá clasificación individual de las competiciones combinadas en ninguna categoría.
Sólo habrá clasificación por equipos.
d. Sí podrá existir clasificación individual de todas aquellas competiciones que no impliquen
rendimiento físico exclusivamente (competiciones de habilidad, gymkhanas, etc.)
e. Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople.
f. Es condición indispensable que el circuito esté completamente cerrado al tráfico.
g. Está permitido ir a rueda. En las categorías desde pre-benjamines a alevines, está
permitido ir a rueda entre atletas de diferente sexo, siempre que las salidas masculina y
femenina sean conjuntas.
h. En la bicicleta de montaña el desarrollo será libre.
b) Categoría Cadete

(i) El Campeonato de España se desarrollará bajo la modalidad de ir a rueda permitido y en circuito
cerrado.
(ii) Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople.
(iii) En la bicicleta de montaña el desarrollo será libre.
19.6. ASPECTOS IMPORTANTES DEL REGLAMENTO DE TRIATLÓN EN EDAD
ESCOLAR
Hay algunas cuestiones a tener en cuenta, además de las anteriores, que son específicas del Triatlón
enEdad Escolar, lo no reglamentado en los apartados de este reglamento, se atenderá al Reglamento
Generaldel Triatlón Español.
a) Ayuda externa
Ante una avería de la bicicleta en las categorías Infantil, Alevín, Benjamín y Pre-Benjamín, se
permite ayuda externa para solucionar la avería por parte de jueces, técnicos u organización.
b) Uso del casco fuera de la competición
Se sancionará con advertencia al niño/a que no lleve casco cuando vaya montando en la bicicleta
en el día y lugar de la competición.
c) Material en el área de transición
El material debe estar en el lugar asignado para cada deportista en el área de transición, antes,
durante y después de la competición. Se sancionarán actitudes como tirar el casco en cualquier
lugar, además del mal trato del material.
d) Técnico de Club
En las competiciones, cada escuela o club, nombrará a un técnico que será el representante de la
misma ante cualquier situación relativa a esa escuela y la competición.
e) Resolución Conflictos Antideportivos
En las competiciones en Edad Escolar, el Delegado Técnico y los Técnicos de los clubes inscritos,
serán los encargados de resolver los conflictos antideportivos, relacionados con las personas y
ajenos al desarrollo de la competición, y emitir un informe de lo acontecido.

