
 

 

TRIATLÓN 

Bases de competición  

Participantes: Estudiantes de primero, segundo o tercer ciclo o cualquiera de los tres ciclos: Grado, 

Máster y Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio nacional 

o bien estudiantes de enseñanzas conducentes a la obtención de títulos propios de las 

universidades matriculados en el curso 2016-2017 en las universidades reconocidas con sede en la 

Comunidad Autónoma de Aragón. Así mismo también podrán participar miembros del Personal 

Docente e Investigador y de Administración y Servicios de las citadas universidades. 

2.- Modalidades: 

• Se disputará en las categorías individual femenina e individual masculina. Consta, 

de 750 m de natación, 20 km de ciclismo y 5 km de carrera a pie. 

• Todos los participantes que se inscriban al CAU y estén federados en un Club 

optarán también al Campeonato Federado. 

3.- Programa y calendario: 

• Fecha: 16 de julio. 

• Lugar: Zaragoza. 

• Horarios: salida 9:30h. Consultar resto de horarios en http://trizgz.com/  

 

4.- Normas técnicas: 

• El Campeonato se regirá por la Normativa General de los Campeonatos Universitarios de 

Aragón de Deportes Individuales, por las presentes bases, por el Reglamento publicado 

por el organizador y por el reglamento de competición de la Federación Aragonesa de 

Triatlón. 

• Todos los participantes en la prueba están obligados a conocer y cumplir las normas 

particulares del reglamento de competición, las del Reglamento de Competiciones de 

la FETRI, y las que en un momento determinado establezca o adopte, por seguridad, el 

responsable técnico de la prueba o las autoridades competentes, así como a seguir las 

indicaciones de los Jueces y Oficiales de la competición, de la Guardia Civil,  y 

Protección Civil. 

5.- Juez y árbitros: 

La competición será controlada por Jueces de la Federación Aragonesa de Triatlón. 

6.- Inscripciones: 

• Fechas: desde el 1 de junio al 10 de julio, a las 14:00 horas. 

• Precio: 3€ por participante (tanto para federados como para no federados). 

• La inscripción es On-line a través del Servicio de Actividades Deportivas de su 

universidad: 

o USJ: www.usj.es/deportes   

o UNIZAR:  deportes.unizar.es 

• Necesario acreditar la matriculación en el curso 2016-17, o ser Personal Docente e 

Investigador o de Administración y Servicios en alguna de las universidades con sede en 

Aragón. 

• Plazas limitadas. Se cubrirán por riguroso orden de inscripción. 

7.-Observaciones: 

• Si un participante no dispone de Neopreno recomendamos alquilar uno para la prueba 

a través de la Tienda Transizión (info@transizionsport.com – 976735928 - 

http://transizionsport.com/).  
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