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Introducción

 Siguiendo con la filosofía y mentalidad de la federación de triatlón de la Región de Murcia el departamento

de competiciones lanza este nuevo formato para competiciones de menores. Es un punto de encuentro

novedoso en estas categorías en cuanto al formato, en el que buscamos competitividad, convivencia y

promoción del triatlón dentro de las escuelas de triatlón de la Región de Murcia y hacer extensivo y dar

participación a clubes que tengan menores, y que, con esta atractiva forma de competir, los anime a formar

escuela de triatlón en el seno de sus clubes.

En definitiva, es hacer una competición atractiva, integradora, y con muchos matices que la convierte en una

novedosa forma de entablar nuevos estilos de medir las fuerzas entre las diferentes escuelas.

Para ello con el sistema de competición establecido, vamos a ser pioneros en lo que sería la perfección en

cuanto a integrar dentro de una misma clasificación tanto chicos, como chicas, y para ello estableceremos una

puntuación general en la categoría Alevín, donde los puntos los establecerá una clasificación general.

En definitiva, realizar la labor que tienen como eje principal todas las federaciones, que consiste en la promoción

del deporte y facilitar a todos los posibles deportistas, un formato atractivo y espectacular para hacer crecer

nuestro deporte y transmitir los grandes valores del deporte en general y del Triatlón en particular.



Sedes y fechas

 Esta Copa Tritoon es una competición promocionada por la federación de 
triatlón de la Región de Murcia y organizada por distintas escuelas contando 
con 2 sedes zonales, una semifinal y una final.

 Las fechas y las sedes de las competiciones son las siguientes:

 FASE ZONAL

 23 de Octubre Alhama de Murcia.

 24 de Octubre Yecla.

 SEMIFINAL

 6 de Noviembre San Pedro del Pinatar

 FINAL

 13 de Noviembre Cartagena



Categorias

 En esta competición podrán participar duatletas de las categorías:

 Juvenil Nacidos 2004-2005

 Cadete Nacidos 2006-2007 

 Infantil Nacidos 2008-2009

 Alevín Nacidos 2010-2011

Tanto en masculino como en femenino



Formato de competición

 Es bajo la modalidad de Duatlón, en cada categoría se asignarán puntos

según la clasificación individual, y la suma de los puntos de los componentes

del equipo dará la clasificación final de la escuela, que es la que se clasifica

para la siguiente fase. A la semifinal pasaran los 3 mejores escuelas de las dos

fases zonales. Y a la final pasan las cuatro mejores escuelas de cada

categoría.

 Por lo tanto la clasificación será de la escuela, según resultado de todos los

componentes del equipo.

 Como excepción, el formato en la categoría Alevín es inclusiva, esto quiere

decir que sumarán los puntos tanto los chicos, como las chicas en conjunto y se

hará una clasificación única, donde la igualdad es máxima, y donde los chicos

competirán indistintamente del sexo.



Cuadro de competición

CUATRO 
PRIMEROS FASE 

ANTERIOR

DOS PRIMEROS DE 
CADA GRUPO

C.T. Águilas

EDM Caravaca

C.T. Cehegín

C.T. Lorca

Trialhama

C.T. Arabi-Yecla

C.T. Guerrita

C. 190 milésimas UMU

C.T. Murcia

C.D. Tader Molina

30740 Club Deportivo

Trikoryo Torre Pacheco

C.D. Santa Ana

C.D. Los Olivos

Club San Jorge

FINAL
SEMIFINAL

FASE ZONAL

23 de octubre
Alhama de Murcia

24 de octubre
Yecla

6 de noviembre
San Pedro del Pinatar

13 de noviembre
Cartagena

Final Relevos Mixtos
Alevín-Infantil

Final Relevos Mixtos
Cadete-Juvenil



Participación y Puntuaciones

 Las escuelas competirán en cada una de las fases con 10 chicos y 10 chicas como máximo en 

cada categoría, al ser cinco escuelas, habrá una participación de 100 triatletas por categoría, 

y en esta primera fase se reservan 15 plazas (10 chicos y 5 chicas), para que participen los 

clubes que no tienen escuela, pero si tienen menores.

 Por lo tanto, tendremos 115 participantes en cada salida de las diferentes categorías como 

máximo.

 De las clasificaciones, se asignará una puntuación por el puesto obtenido, en la que el primer 

clasificado obtendrá 60 puntos, el segundo 58, tercero 57, cuarto 56 y así sucesivamente hasta 

los dos últimos puestos que obtendrán 1 punto cada uno. 



Inscripciones

 Se realizará por Internet, en la página www.trimurcia.org, de la Federación de Triatlón de la Región de
Murcia. El pago se realizará únicamente por tarjeta en el mismo momento de la inscripción online, sin cuyo
requisito no será efectiva su inscripción.

 El precio de la inscripción para toda la copa es de 20 euros. Para aquellos chicos que se apunten
independientes en la sede zonal, la inscripción para los chicos independientes será de 6 euros para esa
competición. Y los clubes que quieran sacar un equipo de relevos, la inscripción será de 25 euros por equipo,
puesto que son relevos mixtos.

 Pueden participar chicos sin federar, teniendo que sacar el seguro de un día obligatorio.

 Las inscripciones se cerrarán el martes 19 de octubre a las 20:00 horas para la fase zonal, dando un margen
de 24 horas, para realizar los cambios que considere oportunos con la justificación debida, y el miércoles se
sacaran los listados con los participantes de esta fase.

 Para la semifinal los cambios se podrán hacer hasta el 2 de noviembre a las 20:00 horas. Entre fases solo se
podrán hacer dos cambios por categoría cada escuela. Para la final será igual hasta el martes anterior.

 SOLO SE ADMITIRAN CAMBIOS QUE SE ENVIEN A webmaster@trimurcia.org. Indicando nombre y DNI del
triatleta que sale y nombre y DNI del triatleta que entra. Si no se envían estos datos NO SE REALIZARÁ EL
CAMBIO.

mailto:webmaster@trimurcia.org


Distancias

 Alevín 1 km 4 km 500 m

 Infantil 2 km 5-8 km 1 km

 Cadete/Juvenil 2 km 6.5-13 km 1 km

 Relevos:

 Alevin-infantil: 1km-4km-500mX4 mixto

 Cadete-Juvenil: 2 km 6.5-13 km 1 kmX4 mixto



RELEVOS

 En la semifinal, y en la final vamos a tener un relevo mixto. En la semifinal será 
en la categoría Alevín-Infantil. En la final será en la categoría cadete-juvenil.

 Será final directa y podrán presentar las escuelas los equipos que consideren y 
quieran, indicando en la inscripción equipo A, B, C…. Así cuantos equipos 
quiera sacar las escuelas. Si hay equipos con duatletas independientes no 
entraran en la clasificación de la Copa Tritoon Interescuelas.

 El precio del equipo será 25 euros.



Categorias

 En esta competición podrán participar duatletas de las categorías:

 Juvenil

 Cadete

 Infantil 

 Alevín

Tanto en masculino como en femenino



Premios

 Se establece una entrega de trofeos en la final de esta “Copa Tritoon”.

 Juvenil

 Cadete

 Infantil 

 Alevín

Tanto en masculino como en femenino

Y los premios en las finales de los relevos de cada categoría.

Se entregará medalla de participación a todos los duatletas de todas las categorías.

También se entregarán premios a las escuelas ganadoras en los relevos, tanto en la 
semifinal, como en la final.


