
 

 

     

 

EN ESTE BOLETÍN ENCONTRARAS INFORMACIÓN SOBRE 
 

MADRID 2011 
- World Series 
- Triatlón Clasificatorio 
- Clasificatorio Young y Junior para el Europeo 
- Triatlón Popular “Yo SI Tri” 
- Paratriatlón 
- Acuatlón Escolar 

 

 
 

¡¡¡VIVIREMOS INTENSAMENTE EL TRIATLÓN!!! 
 

 

EN 3 DIAS TODOS TIENEN SU MOMENTO, 

APROVECHA EL TUYO 
 

Este programa podría sufrir alguna variación en cuanto a horarios pero todas las actividades se 
realizarán en su día 



 

 

     

 

 

 

HORA 
APROX 

ACTIVIDAD 

VIERNES 3 de JUNIO 
16´00 TRIATLON DE MADRID 

Clasificatorio para el Campeonato 
de España- Categoría ELITE 
MASCULINA  Y FEMENINA en 
Distancia Olímpica 1500-40-10 

- 16´00 Salida Elite femenina 

- 16´07 Salida Elite Masculina 

Se abren las inscripciones en la web de la FETRI. 
Podrán participar 100 triatletas masculinos y 100 
femeninos por riguroso orden de inscripción. Cuando se 
acaben las plazas se generará una lista de espera por si 
hay bajas. Si te despistas te quedares sin ser uno de 
esos 100, pero recuerda ¡triatleta doblado, triatleta 
eliminado! 

18´30 ACUATLÓN ESCOLAR 
- Benjamines (nacidos en 2001-2002 
- Alevines (nacidos en 1999-2000) 
- Infantiles (nacidos en 1997-1998) 
- Cadetes (nacidos 1995-1996) 

En breve anunciaremos donde se podrá hacer las 
inscripciones para esta prueba escolar de acuatlón. 
Invitamos a todos los niños, a vuestros hijos que vivan 
intensamente esta prueba solo para ellos. 

19´30 TRIATLÓN POPULAR “YO SI TRI” 
DISTANCIA FLASH (150 m de 
natación, 4 Km de ciclismo y 1 km de 
carrera a pié) 

¿Nunca te has atrevido con un triatlón? Ahora tienes la 
oportunidad, corto, cortito…a tu nivel. Tu hijo hace el 
acuatlón y tú después haces un triatlón. ¿Te atreves con 
el reto? La mama del niño por supuesto que también 
puede. 
En breve anunciaremos donde se podrá hacer las 
inscripciones para esta prueba. 
Tenemos 300 plazas, para los primeros que se 
inscriban. 

SABADO 4 de JUNIO 
10´00 WORLD SERIES FEMENINAS Este es el momento de ver a las mejores del mundo 

luchando en el mismo escenario por la victoria en las 
series mundiales y disfrutar con el triatlón. Las mejores 
en el pontón de salida. 
Ven a verlas ¡alucinaras! 

12´45 PARATRIATLÓN 
“Buscando el camino para los Juegos 
Paralímpicos de Rio” 

Se abren las inscripciones en la web de la FETRI. El 
Paratriatlón estará presenta en el fin de semana. 
Podremos ver a los mejores triatletas con discapacidad 
venciendo sus dificultades  y compitiendo como y con 
los mejores. No dejes de verles, darles el apoyo y con 
seguridad después les admiraras. 

14´00 TRIATLÓN DE RELEVOS “YO SI 
TRI” 
Cada componente del equipo 
hace una parte de este triatlón en 
las distancias (300  m de natación,7,7  
Km de ciclismo y 2 km de carrera a pié) 

Tres amigos, amigas, masculino, femenino, mixto, 
empresas, compañeros de trabajo, vecinos familias, 
primos, novio, novia y el suegro. 
Equipos de 3 componentes de los cuales cada uno hace 
solamente un segmento y da el “relevo” a su 
compañero. 
Ponle un nombre al equipo e inscríbete. En breve 
anunciaremos donde se podrá hacer las inscripciones 
para esta prueba. 

15´15 CLASIFICATORIO YOUNG 
Clasificatorio para el Campeonato 
de Europa 

- 15´15-Salida Masculina 

- 15´18-Salida Femenina 

Los triatletas nacidos en los años 1994-1995-1996 
tendrán su clasificatorio para el Campeonato de Europa 
en la distancia 300-8-2. 
Se abren las inscripciones en la web de la FETRI 

16´00 TRIATLÓN POPULAR “YO SI TRI” 
DISTANCIA SUPERSPRINT  (300  
m de natación,7,7  Km de ciclismo y 2 

¿Has podido con el Flash…?. Eso fue ayer, hoy podrías 
hacer el Súper Sprint, solo es un poco mas largo 
En breve anunciaremos donde se podrá hacer las 
inscripciones para esta prueba. 



 

 

     

km de carrera a pié) Tenemos 600 plazas, para los primeros que se 
inscriban. 

17´30 TRIATLÓN POPULAR “YO SI TRI” 
DISTANCIA SPRINT  (750  m de 
natación,23,1  Km de ciclismo y 5 km de 
carrera a pié) 

¿Qué te atreves con una distancia mayor? Pues aquí 
tienes un Sprint Popular. 
En breve anunciaremos donde se podrá hacer las 
inscripciones para esta prueba. 
Tenemos 500 plazas, para los primeros que se 
inscriban. 

DOMINGO 5 de JUNIO 
8´30 CLASIFICATORIO JUNIOR 

Clasificatorio para el Campeonato 
de Europa 

- 8´30 -Salida Masculina 

- 8´34 -Salida Femenina 

Los triatletas nacidos en los años 1992-1993-1994 
tendrán su clasificatorio para el Campeonato de Europa 
en la distancia 750-23,1-5. 
Se abren las inscripciones en la web de la FETRI 

9´15 TRIATLON DE MADRID 
Clasificatorio para el Campeonato 
de España- Categoría GRUPOS 
DE EDAD  MASCULINA  Y 
FEMENINA en Distancia Sprint  
750-23,1-5 
1ª serie 
1ª salida-9´15 
2ª salida-9´17 
3ª salida-9´19 
4ª salida-9´21 

2ª serie 
5ª salida-10´00 
6ª salida-10´02 
7ª salida-10´04 
8ª salida-10´06 

3ª serie 
9ª salida-10´45 
10ª salida-10´47 
11ª salida-10´49 

 12ª salida-10´51

Se abren las inscripciones en la web de la FETRI. 
Podrán participar 960 triatletas entre  masculinos y 
femeninos por riguroso orden de inscripción. Cuando se 
acaben las plazas se generará una lista de espera por si 
hay bajas. Si te despistas te quedares sin plaza. 
En cada una de las salidas saldrán unos 80 triatletas 
aproximadamente 

14´30 WORLD SERIES MASCULINAS El momento de ver en acción al actual Campeón del 
Mundo, Javier Gomez Noya… 
¿Te vas a perder este fin de fiesta? Te esperamos 
 

 

 

 

 

 


