Organizadores
CIRCUITO DE TRIATLÓN ESCOLAR 2020
La Federación Madrileña de Triatlón, en virtud de lo establecido en sus Estatutos, es el organismo
competente para la designación de las sedes del Circuito de Triatlón Escolar de la Comunidad de
Madrid.
Las competiciones que compongan el Circuito de Triatlón Escolar de la Comunidad de Madrid serán
aquellas competiciones en las que pueden participar chicos y chicas de las categorías prebenjamín,
benjamín, alevín, infantil y cadete.
Las modalidades podrán ser: Triatlón, Triatlón Cros, Duatlón, Duatlón Cros y Acuatlón.
También se podrán realizar pruebas de relevos o por equipos.
Las sedes y reglamentos serán propuestas por la Federación Madrileña de Triatlón a la Comisión
Delegada quien realizará las modificaciones oportunas para presentarlas a la Asamblea General,
organismo que aprueba el calendario definitivo.
Las competiciones podrán ser realizadas por organizadores que pueden ser empresas privadas, clubes
deportivos o la propia federación.

REQUISITOS FEDERATIVOS
Los requisitos necesarios para poder organizar pruebas del Circuito de Triatlón Escolar de la
Comunidad de Madrid serán:
•

•
•

Los proyectos que opten a la designación de Circuito de Triatlón Escolar, deberán ser solicitados
en tiempo y forma. Como norma general se presentará su solicitud entre octubre y noviembre,
según el modelo Anexo 1.
Deberán estar al corriente de pago de todas sus cuotas y facturas con la FMTRI en el momento de
la presentación de la solicitud.
Deberán estar en posesión de la licencia de organizador en caso de entidades privadas o la cuota
como club en caso de clubes madrileños, al menos dos meses antes de la realización prevista
de la prueba.

REQUISITOS DEPORTIVOS
Para la temporada 2020 habrá 3 tipos de pruebas. Con esta tipología se pretende garantizar la
participación de todos los niños que lo deseen, y evitar la problemática de plazas que se ha dado en las
últimas temporadas.
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Prueba A: Más de 450 plazas, 5 categorías (Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y Prebenjamín). Si el
organizador se compromete a tener un límite de más de 450 plazas podrán optar a ser prueba A. El
organizador tendrá que tener en cuenta que la entrega de premios se deberá realizar una vez terminadas
las categorías competitivas.
Prueba B: De 300 a 450 plazas, 3 categorías (Alevín, Infantil y Cadete). Una prueba con esta reserva de
plazas optaría a las categorías competitivas alevín, infantil y cadete. La entrega de premios se realizará al
finalizar la competición.
Prueba C: Menos de 300 plazas, 2 categorías (Benjamín y Prebenjamín). Las pruebas C serán
inicialmente proyectos nuevos que solo podrán optar a las categorías no competitivas y que tendrán un
fin formador y lúdico. Si el organizador tiene una trayectoria organizativa anterior en otras temporadas
o pruebas de adultos y la prueba puede albergar más de 300 plazas se valorará el considerarla A o B.
Esta tipología de clasificación podrá tener cierta flexibilidad dependiendo del informe técnico, fecha
de la prueba, disciplina, plazas, etc. y siempre será valorado por el Comité del Circuito Escolar y
aprobado por Comisión Delegada y Asamblea.
Lo ideal es que el circuito contara con alrededor de 12 pruebas. Se fomentará la realización de al menos
4 campeonatos de Madrid de Triatlón, Acuatlón, Duatlón y Duatlón Cros (En espera si en calendario
entraran nuevas modalidades). Los Campeonatos de Madrid se asignarán a pruebas tipo A o B
valorando el aforo de acuerdo a las distintas modalidades.
• 3 duatlones
• 3 duatlones Cros
• 2 ó 3 Acuatlones
• 2 ó 3 Triatlones
En cada prueba habrá entrega de medallas a los 3 primeros de cada categoría y género de alevín, infantil
y cadete. En los Campeonatos de Madrid, se entregarán medallas especiales.
En el Circuito de Triatlón Escolar 2020 no habrá ranking individual, habrá un ranking de clubes en el que
puntuarán todas las pruebas A y B y en las que participen las 3 categorías competitivas (alevín, infantil y
cadete) de acuerdo a una tabla de puntuación.
Dicha tabla se realizará por cada categoría y género en el caso de pruebas individuales, asignando una
puntuación según el puesto de meta. En ella entrarán todos los triatletas con tiempo de meta, sin límite
de triatletas por club.
En el caso de pruebas de relevos o equipos habrá otra tabla de puntuación en la que se puntuarán según
categoría si son pruebas mixtas y por categoría y género en el caso de que haya tal clasificación. Podrán
puntuar en dicha tabla todos los equipos de un mismo club de acuerdo al tiempo de meta, sin límite de
equipos por club.
Para la puntuación del ranking se sumarán las puntuaciones de todas las categorías y géneros de cada
club y se realizará la clasificación de clubes / escuelas por orden de puntuación de mayor a menor.
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Sólo puntuarán triatletas federados en la Federación Madrileña de Triatlón, pertenecientes a un club con
licencia federativa en la Federación Madrileña de Triatlón y con Técnico Federado, de acuerdo a nuestra
normativa.
Al finalizar la temporada se entregará un premio a los 10 primeros clubes clasificados en el Ranking de
Clubes del CTE 2020.
Las pruebas del Circuito de Triatlón Escolar de la Comunidad de Madrid deberán atender a todos los
tipos de atletas que se tienen en la Comunidad de Madrid. De acuerdo a la tipología de pruebas
planteada anteriormente y las categorías de competición deberán contar con las siguientes salidas
independientes:
•
•
•
•
•

Cadete
Infantil
Alevín
Benjamín
Prebenjamín

Las distancias aproximadas, serán las siguientes:

TRIATLÓN
DUATLÓN
ACUATLÓN

CADETE

INFANTIL

ALEVÍN

BENJAMÍN

PREBENJAMÍN

750m/10km/2,5km

400m/7,5km/2km

200m/3,5/1km

100m/2km/500m

50m/1km/250m

2,5km/10km/1,2km

2km/6km/1km

1km/3,5km/500m

500m/1,5km/250m

250m/400m/150m

1,5km/600m/1,5km

1km/400m/1km

500m/200m/500m

250m/100m/250m

150m/50m/150m

La semana posterior a la prueba se mandará un cuestionario a todos los participantes. Dicho cuestionario
recoge la valoración de los servicios de la prueba (información general, seguridad y recorridos,
avituallamiento, voluntarios, oficiales, secretaría, atractivo para el público y percepción general, además de
comentarios).
Se recogerán dichas valoraciones y en la Gala 2020 se entregará un trofeo de agradecimiento a todos los
organizadores y un trofeo especial a la prueba mejor valorada por los participantes.
La Federación Madrileña de Triatlón quiere poner a disposición de los organizadores un listado de empresas
/ clubes con material de organización, para saber a quien pueden recurrir para alquiler / cesión de material.
Por ello, invitamos a los que tengan material y estén interesados a que envíen un e-mail a
competiciones@triatlonmadrid.org detallando material que tienen y cantidad (Ejemplo: Boxes para 500
plazas, 300 cestas, carpas, mesas y sillas, etc). Este listado no reflejará precios ni otro tipo de condiciones,
simplemente será informativo sobre material, cantidades y contacto de las los interesados.
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SERVICIOS QUE APORTA LA FMTRI A LA ORGANIZACIÓN
Los organizadores de las sedes del Circuito de Triatlón Escolar de la Comunidad de Madrid tendrán
a su disposición:
•

•

•
•

•

•

•

Las inscripciones se realizarán a través del servicio de plataforma de inscripciones
propio de la Federación. Este servicio incluye información telefónica y por e-mail
de inscripciones, bajas, devoluciones, cambio de datos, etc.
La federación abonará al Organizador un porcentaje de las ganancias de las
inscripciones dependiendo del tipo de modalidad que se realice:
• Triatlón 30%
• Duatlón 25%
• Acuatlón 20%
El organizador recibirá el apoyo técnico necesario para el desarrollo de la
competición.
Clasificaciones y Ranking. Cronometraje manual del equipo de oficiales. Tiempos
parciales y de meta para categorías cadete e infantil y tiempos de meta para alevín,
quedando a evaluación del DT la posibilidad de generar tiempos parciales según
recorrido, participación y distáncia. Benjamines y prebenjamines no tienen tiempos ni
clasificación ya que son categorías no competitivas.
Personal que aporta la federación:
• Jueces y Oficiales
• Speaker
• Personal de secretaría para la entrega de dorsales el día de la prueba
• Personal de montaje para material federativo
Material que aporta la federación:
• Dorsales individuales
• Pegatinas dorsal para casco y bici (A excepción de acuatlones)
• Gorros de natación en pruebas con natación
• Arco de Meta
• Banderolas
• Cinta de meta
• Carpa para secretaría y oficiales
• Mesas y sillas para el servicio de secretaría
• Lonas cubre vallas con logotipo de la FMTRI y la Comunidad de Madrid
• Avituallamiento líquido (sujeto a la continuidad del patrocinador y para el
que será necesario que el organizador tenga un lugar de almacenamiento).
Entrega de premios. La FMTRI aportará las medallas de los tres primeros
clasificados masculino y femenino de cada categoría competitiva (alevín,
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•

infantil y cadete) y medallas “Finisher” a los benjamines y prebenjamines
en todas las pruebas, siendo medallas especiales para las pruebas que
sean Campeonatos de Madrid.
Comunicación. El organizador dispondrá de una cobertura especial de la
competición:
• Notas de prensa (previa y postcompetición, sujeta a información enviada por el
organizador)
• RRSS
• Espacio en la web reservado para el cartel e información de la prueba

SERVICIOS QUE APORTA EL ORGANIZADOR
El Organizador de una prueba del Circuito de Triatlón Escolar de la Comunidad de Madrid
deberá cumplir con las siguientes condiciones:
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Diseño de los circuitos y recorridos. Presentando previa a la fecha de apertura de inscripciones:
un mapa por cada categoría, que especifique los tres segmentos. En la leyenda deberá aparecer,
la distancia, la categoría, el sentido del circuito y el número de vueltas (máximo tres vueltas en
circuíto de ciclismo y dos en carrera a pie). Una vez aprobado deberá incluir el logo del Circuito
Escolar.
Obtención de permisos, autorizaciones y servicios municipales.
Contar con un seguro de Responsabilidad Civil o solicitarlo a la FMTRI.
Aportar el personal necesario para el desarrollo de la competición; recorridos, avituallamiento,
guardarropa, etc…
Cartel de la Prueba con logotipos de la FMTRI y CTE.
Infraestructura necesaria para la competición: vallas, barras porta bicis, conos, moqueta, cinta
de balizar, cestas, megafonía, podium…
Servicios sanitarios, dos ambulancias (Al menos una medicalizada) en pruebas A y B y una
ambuláncia medicalizada en pruebas C o acuatlones , médico, servicio de salvamento acuático
(disponible a través de la FMTRI mediante un convenio con la Federación Madrileña de
Salvamento y Socorrismo), y plan de evacuación.
El porcentaje de las ganancias por inscripciones que reciba el organizador se destinará a mejorar
los servicios de la prueba. Queda a libre disposición del organizador dar obsequios a los
participantes inscritos.
Avituallamiento sólido (fruta especialmente)
El organizador aportará voluntarios para ayuda en el montaje y desmontaje de las
insfraestructuras de la FMTRI, dos horas antes del inicio de la prueba.
Todas las pruebas del CTE deben respetar la imagen del circuito incluyendo, para ser
identificadas como tales, el logotipo en su web, RRSS y otros medios de difusión y publicidad.
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