ARRIGORRIAGAKO X TRIATLOI TXIKIA
Sábado 10 de septiembre a partir de las 16:00h. en el Arrigorriagako Udal Kiroldegia.
Para poder participar será obligatorio rellenar el formulario de inscripción en la web: www.urbikotriatlon.com
La inscripción se podrá realizar hasta el día 8 de septiembre.
El día de la prueba no se realizarán inscripciones.
Categorías, distancias y horario aproximado de las pruebas:
DISTANTZIAK / DISTANCIAS
KATEGORIAK / CATEGORIAS

UMEAK / INFANTILES
KIMUAK / ALEVINES
BENJAMINAK
BENJAMINES
BENJAMIN AURREKOAK
PRE-BENJAMINES

URTEAK / AÑOS
2008 - 2009
URTEAK / AÑOS
2010 - 2011
URTEAK / AÑOS
2012 - 2013
URTEAK / AÑOS
2014-2015

IGERIKETA
NATACIÓN
80 M

BIZIKLETA
BICI
3.000 M

KORRIKA
CARRERA
1.000 M

ORDUTEGIA
HORARIO
16:00

60 M

1.500 M

750 M

16:15

40 M

1.000 M

500 M

16:45

20 M

500 M

250 M

17:45

Es obligatorio el uso de casco en bicicleta.
La natación se realizará en la piscina exterior del Udal Kiroldegia.
Los boxes estarán situados a junto a la piscina.
El recorrido en bicicleta será por el paseo junto al río hasta Lonbo, vuelta por el mismo paseo y pista del Udal
Kiroldegia.
La carrera a pie será por el paseo junto al río y pista del Udal Kiroldegia.
Los dorsales se asignarán a partir de las 15:00h. para dar inicio a las pruebas a las 16:00h.
Se establecerán cuatro categorías: pre-benjamines, benjamines, alevines e infantiles identificadas con distintos
colores.
En primer lugar deberán dejar las bicicletas en los boxes los y las participantes de la categoría infantil.
Finalizada la categoría infantil dejarán las bicicletas en boxes la categoría alevín y así sucesivamente.
Se intentará establecer series de participantes del mismo año de nacimiento.
Durante el segmento de bicicleta y carrera a pie será obligatorio llevar el torso cubierto: camiseta, mono de
triatlón o traje de baño en el caso de las chicas (bikini no).
Estará terminantemente prohibido circular en bicicleta o a pie por el recorrido mientras se desarrollen las
pruebas, se establecerá una zona acotada junto a inscripciones para que los y las participantes esperen a
introducir sus bicicletas en boxes.

Recorridos categoría infantil (años 2008-2009):

Recorridos categoría alevín (años 2010-2011):

Recorridos categoría benjamín (años 2012-2013):

Recorridos categoría pre-benjamín: (años 2014-2015):

