
Normativa Técnica. Campeonato de Canarias en Edad Escolar 2017. Triatlón.



1.- REPRESENTACIONES PARTICIPANTES

Podrán participar todas las islas, con un equipo de selecciones insulares, que se compondrán de un máximo
de seis deportistas masculinos y seis femeninos más dos entrenadores.

2.- EDADES DE LOS PARTICIPANTES

La participación está abierta para jóvenes nacidos en 2000, 2001 y 2002.

3.- DEPORTISTAS EXTRANJEROS

Se permite  la  participación de deportistas  extranjeros  con tarjeta  de residencia  en nuestra  Comunidad
Autónoma.

4.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACION

Lugar: Arinaga (Gran Canaria).
Fecha: Domingo 4 de Junio de 2017

Entrada: sábado, 3 de junio de 2017, antes del almuerzo
Salida: domingo, 4 de junio de 2017, después del almuerzo

5.- SISTEMA DE COMPETICIÓN y PROGRAMA

Triatlón:
750 m natación
10000 m bici
2500 m carrera

Salida Femenina: 10:45 h. Número máximo de participantes: 42
Salida Masculina: 11:30 h. Número máximo de participantes: 42

6.- NORMAS TECNICAS

6.1.Clasificación individual:
oLa determinada por orden de llegada de la prueba.
6.1.Clasificación por islas:
oSe obtendrá de la suma de tiempos de los tres mejores clasificados de cada selección insular, tanto en
masculina como en femenina, existiendo dos clasificaciones. A partir de éstas se les da puntos en relación al
orden de cada clasificación (masculina y femenina), para luego sumar los puntos. La selección que tenga
menos puntos será la ganadora y así sucesivamente. En caso de empate en la puntuación se tendrá en
cuenta la suma de tiempos de sus 6 componentes.
oSi una selección insular no logra clasificar a 3 deportistas, se sumarán los puntos de los/las dos deportistas
que hayan finalizado, y se pondrán, por orden, tras las selecciones que clasifiquen tres.
6.3. Puestos de salida y dorsales:



6.3.1. Los puestos en la salida serán sorteados en la reunión técnica que se celebre al respecto.
6.3.2.  Todos  los  componentes  de  cada  selección  insular,  deberán  lucir,  al  menos  en  la  parte  
superior, la misma indumentaria.
6.3.3. Los/las triatletas retirados/as deberán entregar sus dorsales al miembro de la organización, 
juez o control más próximo.

7.- ACREDITACIONES

7.1.  El  proceso  de  acreditación  y  la  documentación precisa  se  desarrolla  en las  Normas  Generales  de
Organización y Desarrollo de los XXXV Campeonatos de Canarias.

7.2. El plazo para subsanar las incidencias que se hayan producido en la acreditación, y que el Comité de
Acreditaciones considere reparables, quedará abierto durante todo el Campeonato, entendiendo que será
única y exclusivamente para los deportistas inscritos en la documentación colectiva, en el tiempo y forma
que marcan las  Normas Generales,  y  que estén debidamente mutualizados,  no pudiendo modificar en
ningún momento la citada inscripción. La documentación deberá ser entregada por el Jefe de Expedición de
la isla a un miembro del Comité de Acreditaciones indicado anteriormente.

8.- CAMPEONATOS DE ESPAÑA

La dirección técnica de la Federación Canaria de Triatlón será la encargada de realizar la selección que
compita en el Campeonato de España Escolar, en base a los siguientes criterios de clasificación:
1-Los/as 3 mejores clasificados en el Campeonato de Canarias, a celebrarse en Arinaga, el 4 de junio de
2017.
2-Una plaza en ambas categorías, masculina y femenina, quedará a criterio del Director Técnico.

La Federación Canaria de Triatlón sólo asumirá el coste de una equipación a los deportistas.

9.-  TROFEOS:

Se repartirán los siguientes premios:

- Clasificación individual: Medalla para 1º, 2º y 3º clasificado/a (CDF y CDM).
- Clasificación por Selecciones Insulares: Trofeo para los equipos clasificados en 1º, 2º y 3º y medallas para
todos los componentes. 6 masc + 6 fem + 2 técnicos.


