
9º DUATLÓN INFANTIL 

TROFEO MAYENCOS 

Jaca, 18 de octubre 2014 

  Y también… 

19º Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” 
XVII Copa Aragonesa de Duatlón Cros 2º Trofeo 

2º Duatlón Popular, Cadete y Paralímpico 

Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón 



Organizan 

Colaboran 

Patrocinan 



El Trofeo Mayencos cuenta con 

una larga tradición en la modalidad de duatlón cros. Con una 

trayectoria que se inició en 1995, siguiendo la estela de las dos 

pruebas pioneras en España, Calatayud y Casablanca, esta 

competición se ha convertido en una cita que ningún amante del 

duatlón cros se debería perder. 

 

La prueba ha ido evolucionando a lo largo de los años, y sin perder 

la espectacularidad que le da la Ciudad de Jaca y su entorno, se ha 

ido adaptando para satisfacer a todo tipo de aficionado. 

 

Con 19 ediciones de la prueba absoluta y 9 de la infantil, en este 

2014 asumimos la organización de la segunda edición de la prueba 

popular, cadete y paralímpica. 

 

Una competición para toda la familia. 

Duatlón Cros Trofeo Mayencos 





19º Duatlón Cros Trofeo Mayencos 

9º Duatlón Infantil 

Segundo Duatlón Popular Cadete y 

Paralímpico 

Fecha 
sábado, 18 de octubre de 2014 

Lugar 
Jaca, aparcamiento del Llano de Samper 

(junto a la Ciudadela) 

Horarios y distancias 
Explicación de la prueba a cargo del organizador, en el Salón de Actos del 

Club Pirineísta Mayencos (Calle Tierra de Biescas, 10)   

      viernes 17, 20:00 horas 

Duatlón popular, cadete y paralímpico  sábado 18, 10:30 

Duatlón infantil            12:00 

Duatlón Cros            15:00 

Recogida de dorsales 
Viernes tarde de 18 a 20:30 horas en el Club Pirineísta Mayencos y en la 

zona de carrera hasta 30 minutos antes del inicio de la cada prueba 

Bolsa del corredor 
Incluye camiseta conmemorativa para los participantes de las tres 

pruebas. 





Horarios ESTIMADOS 

• Fin recogida de dorsales hasta 20 minutos antes de cada salida 

• Entrada en área de transición hasta 10 minutos antes de cada 

salida 

• Salida categoría Iniciación y prebenjamín 12:00 horas 

• Salida Benjamín 12:20 

• Salida Alevín 12:40 

• Salida Infantil 13:05 

Carreras y distancias: 

 

 

 

 

 

 

 

Precios inscripción: 
Hasta el 15 de octubre a las 19 horas en www.triatlonaragon.org: gratuita 

Niños sin licencia en JJEE: 3 € en concepto de seguro de accidentes que 

subvencionará la organización. 

Categorías 
Edades en la fecha 

del Trofeo Mayencos 

años de nacimiento 

(para el curso 2014-

2015) 

Modalidades distancias 

INFANTIL 12 a 13 años entre 2001 y 2002 
Masculina y 

femenina 

1200 metros carrera a pie - 4200 metros BTT - 1200 

metros carrera a pie 

ALEVÍN 10 y 11 años entre 2003 y 2004 
Masculina y 

femenina 

1200 metros carrera a pie - 2800 metros BTT - 600 

metros carrera a pie 

BENJAMÍN 8 a 9 años 2005 Y 2006 
Masculina y 

femenina 

700 metros carrera a pie - 1800 metros BTT - 350 

metros carrera a pie 

INICIACIÓN O 

PREBENJAMÍN 
6 a 7 años entre 2007 y 2008 

Masculina y 

femenina 

350 metros carrera a pie - 1200 metros BTT - 350 

metros carrera a pie 

http://www.triatlonaragon.org/




salida/meta 

transición 

circuito rojo 

(350 metros): 

carrera: 1 vuelta 

Alevines 

10 a 11 años 

1200-3200-600 

circuito azul 

(600 metros): 

carrera: 2 vueltas 

circuito verde 

(1600 metros): 

bici: 2 vueltas 

circuito azul 

(600 metros): 

carrera: 1 vuelta 

350 m 600 m 1600 m 

circuito azul 

(600 metros): 

bici: 2 vueltas 

circuito rojo 

(350 metros): 

carrera: 1 vuelta 

circuito rojo 

(350 metros): 

carrera: 2 vueltas 

circuito azul 

(600 metros): 

bici: 2 vueltas 

circuito rojo 

(350 metros): 

carrera: 1 vuelta 

circuito azul 

(600 metros): 

carrera: 2 vueltas 

circuito verde 

(1600 metros): 

bici: 3 vueltas 

circuito azul 

(600 metros): 

carrera: 2 vuelta 

Infantiles 

12 a 13 años 

1200-4800-1200 

Benjamines 

8 a 9 años 

750-1800-350 

Iniciación y 

prebenjamín 

6 a 7 años 

350-1200-350 





• La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones de la Federación 

Española de Triatlón, actualizado en 2011. en su capítulo 17, y en el 

Reglamento  de los Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón 2014-2015.  

Aunque en la Web de la prueba se recuerdan algunos aspectos básicos, se 

recomienda leerlos íntegramente. 

• La competición será controlada por el Juez Arbitro, apoyado por jueces 

adjuntos y auxiliares de la Federación Aragonesa de Triatlón. 

• Los jueces de la Federación y los voluntarios de la organización se encargarán 

de auxiliar a los niños para que desarrollen la prueba sin problemas y, en 

caso necesario ayudarles a corregir los errores que puedan cometer con 

finalidad pedagógica. Por ello, se ruega a los padres que se inhiban de ayudar 

a los niños. 

• En caso de retirada, se deberá comunicarlo a un miembro de la organización. 

• La Organización se reserva el derecho de alterar, modificar e incluso 

suspender la prueba, aún después de comenzada, si así lo aconsejan las 

circunstancias. 

• El hecho de la inscripción en la prueba, presupone el conocimiento, la 

aceptación y el compromiso de cumplimiento del Reglamento de 

Competiciones de la Federación Española de Triatlón y de la normativa 

particular de esta prueba. 





Duatlón Infantil, entrega de trofeos a los tres primeros 

clasificados de las categorías tanto masculino como 

femenino: 
• Iniciación y prebenjamín 

• Benjamín 

• Alevín 

• Infantil 

 

Horarios aproximados entrega de trofeos: 
• Duatlón popular, cadete y paralímpico a partir de las 

11:00. 

• Duatlón infantil a partir de las 13:30 

• Duatlón cros a partir de las 18:00 





Entrega de trofeos: 
• Duatlón popular, cadete y paralímpico a 

partir de las 11:30. 

• Duatlón infantil a partir de las 13:30 

• Duatlón cros a partir de las 18:00 





Web: 
http://competiciones.mayencostriatlon.org/trofeomayenco

s/duatloninfantil/index.html  

Facebook: www.facebook.com/mayencostriatlon 

Inscripciones: http://www.triatlonaragon.org/  

Evento en Facebook con información actualizada: 
https://www.facebook.com/events/280268105496981/  

 

Organiza: Club Pirineísta Mayencos 

Colaboran: 
Ayuntamiento de Jaca 

Comarca de la Jacetania 

Cruz Roja 

Protección Civil 

Federación Aragonesa de Triatlón 
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