
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º.- El X CIRCUITO DE TRIATLÓN “DIPUTACION DE PALENCIA”, coordinado por el 
Servicio de Deportes de la Diputación de Palencia, constará de 6 pruebas, que darán 
lugar a una clasificación final con la puntuación obtenida en cada prueba. Se elaborarán 
las siguientes clasificaciones: 

• Absoluta individual masculina 
• Absoluta individual femenina 
• Equipos masculinos 
• Equipos femeninos 

 
 2º.- Las pruebas de triatlón constan de tres segmentos: natación, ciclismo y carrera a pie. 

 
3º.- Las distancias a recorrer en cada segmento serán preferentemente sprint o corta. 

 
4º.- Las pruebas se regirán por el Reglamento de Competición de la Federación Española 
de Triatlón para la modalidad de triatlón. 

 
5º.- Las inscripciones podrán efectuarse a través de la Federación de Castilla y León 
de Triatlón, o en el portal de deportes de la Diputación de Palencia 
www.diputaciondepalencia.es/sitio/deportes 

 
6º.- Categorías: Conforme establece la Federación Española de Triatlón, podrán participar 
todas las categorías establecidas en la siguiente tabla, conforme la forma que establece la 
misma: 
 

CATEGORÍA AÑO DE NACIMIENTO 

JUNIOR 2003-2004 

SUB 23 1999-2002 

VETERANOS I 1973-1982 

VETERANOS II 1963-1972 

VETERANOS III Hasta 1962 

 
La clasificación general ABSOLUTA engloba a todos los participantes por orden de 
llegada, independiente de su categoría. 
 
7º.- Los triatletas no federados también optarán a los puntos de la clasificación del 
Ranking en las pruebas en las que puedan participar. 
 
8º.- Para la puntuación por equipos en cada prueba, han de finalizarla al menos tres 
triatletas del equipo, cuyos tiempos serán los tenidos en cuenta. 

 

1ª 11 junio TRIATLÓN AGUILAR DE CAMPOO 

2ª 18 junio TRIATLÓN CROS DUEÑAS 

3ª 30 julio TRIATLÓN CROS PIÑA DE CAMPOS 

4ª 6 agosto TRIATLÓN ASTUDILLO 

5ª 20 agosto TRIATLÓN LANTADILLA 

6ª 4 septiembre TRIATLÓN VILLAMURIEL 
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9º.- Puntuación para el Circuito: Cada triatleta obtendrá los puntos que le correspondan 
por su posición en la clasificación oficial de la competición, según se establece en el cuadro 
adjunto. 
En las competiciones donde haya una prueba de promoción paralela, esta no puntuará 
para el circuito, pero si computarán de cara a sumar número de participaciones para el 
obsequio final. 

 

10º.- Para optar a la clasificación general del circuito, el corredor debe tomar parte al 
menos en cuatro de las pruebas que conforman el Circuito; en el caso de haber 
participado en más de cuatro pruebas, únicamente se tendrán en cuenta los cuatro mejores 
registros. En caso de desaparecer alguna prueba a lo largo de la temporada, se irán 
reduciendo relativamente el número de pruebas que puntúan. 

 

11º.- El organizador de cada una de las pruebas concertará los seguros necesarios. 

 
PREMIOS DEL CIRCUITO: 
 

12º.- Al finalizar el circuito se entregará un trofeo al primero de cada categoría (tanto 
masculina como femenina), así como al equipo vencedor (masculino y femenino). El 
primer clasificado de cada categoría recibirá un vale de 50€ para material deportivo 
en un comercio palentino. 

 
13º.- Los cuatro primeros clasificados en el Ranking (tanto masculino como 
femenino) recibirán también un premio en metálico: 1º: 250 €; 2º: 150 €; 3º: 100 €; 4º: 
50 €.  

 
14º.- El equipo campeón (tanto masculino como femenino) recibirá premio de 250 €. 

 
15º.- A los triatletas que participen en al menos 5 de las pruebas (siendo válidas a 
estos efectos las de promoción), se les entregará un recuerdo por su participación. 

 
16º.- La entrega de todos los premios y recuerdos se entregarán en  un acto que se 
organizará en Palencia el último trimestre del año. Para recibir el regalo o los premios, 
será necesario e imprescindible acudir personalmente a        recogerlo a dicho acto.   

  
17º.- Todas las circunstancias que afecten a las competiciones se publicarán en las páginas 
www.diputaciondepalencia.es/sitio/deportes y www.triatloncastillayleon.com 
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PUNTUACIÓN DE CADA PRUEBA PARA LA CLASIFICACIÓN DEL  CIRCUITO 

 
Puesto puntos Diferencia puesto puntos diferencia 

1º 100  21º 20 +1 

2º 90 +10 22º 19 +1 

3º 83 +7 23º 18 +1 

4º 76 +6 24º 17 +1 

5º 70 +6 25º 16 +1 

6º 64 +5 26º 15 +1 

7º 59 +5 27º 14 +1 

8º 54 +4 28º 13 +1 

9º 50 +4 29º 12 +1 

10º 46 +4 30º 11 +1 

11º 42 +3 31º 10 +1 

12º 39 +3 32º 9 +1 

13º 36 +2 33º 8 +1 

14º 34 +2 34º 7 +1 

15º 32 +2 35º 6 +1 

16º 30 +2 36º 5 +1 

17º 28 +2 37º 4 +1 

18º 26 +2 38º 3 +1 

19º 24 +2 39º 2 +1 
20º 22 +2 40º al final 1 - 

 


