I‐LIGA DE MENORES DE LA ESCUELA DE TRIATLÓN EGORUN.IN

1‐TEMPORALIZACIÓN:
La liga tendrá una duración anual y dividiremos por trimestres los premios y los puntos
para que si hay nuevas incorporaciones en el trimestre puedan participar en igualdad
de condiciones.
Al comienzo de cada trimestre empezaremos a contar desde cero puntos.

1º TRIMESTRE TEMPORADA 2017/2018
Duración: 1‐10‐2017 al 31‐12‐2017

2º TRIMESTRE TEMPORADA 2017/2018
Duración: 08‐01‐2018 al 31‐03‐2018

3º TRIMESTRE TEMPORADA 2017/2018
Duración: 02‐04‐2018 al 23‐06‐2018

2‐OBJETIVOS GENERALES:
La liga de menores tendrá como objetivo principal la participación de los niños en las
máximas pruebas posibles que se organicen durante la temporada 2017‐2018 y será otra
manera de dar a conocer a la escuela de triatlón.

2.1‐OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
‐Acercar la competición al ámbito de menores como motivación extra o premio al
esfuerzo trimestral.
‐Enseñar rutinas saludables en los diferentes momentos de competición: antes‐durante‐
después.
‐Saber afrontar de manera positiva el estrés que supone una prueba.

3‐REGLAMENTO:
3.1‐PARTICIPACIÓN:
Podrán participar en esta liga cualquier miembro de la Escuela de Triatlón del Club
Egorun.in.
3.2‐PUNTUACIÓN:
‐Asistencia a todos los entrenamientos propuestos del trimestre: 2 puntos.
(por cada falta se irá restando 0,10 sobre 2 puntos), premiando así la constancia de los
niños.
‐Ficha Federativa: quien se federe la temporada 2018 obtendrá en cada trimestre 3
puntos extras por su licencia.
‐Participación en el Circuito Andaluz de menores: por participar en cada prueba de
duatlón, triatlón o acuatlón del circuito andaluz: 3 puntos.
‐Prueba deportiva propia de la I Liga de menores Egorun.in: 2 puntos
‐Cualquier otra prueba a nivel local: 1 punto
‐Asistencia de carácter voluntaria, colaborativa o participativa de algún evento de
carácter deportivo con el Club Egorun.in: 1 punto.

4‐PRUEBAS DE LA I LIGA DE MENORES EGORUN.IN:
Las pruebas tendrán un carácter abierto a cualquier niño que no sea miembro de la
Escuela de Triatlón Egorun.in, y solo los miembros de la escuela podrán participar en
el sistema de puntos establecido en el apartado anterior.

4.1‐PRUEBAS DEPORTIVAS:
‐1ºTRIMESTRE:
‐1º PRUEBA DE NATACIÓN: 04‐11‐2017: HORARIO: de 18H a 20H
‐2º PRUEBA DE NATACIÓN: 25‐11‐2017: HORARIO: de 18H a 20H
‐3º PRUEBA DE NATACIÓN: 16‐12‐2017: HORARIO: de 18H a 20H
‐4º PRUEBA DE DUATLÓN: 21‐12‐2017: (HORARIO DE ENTRENAMIENTO)
‐2º Y 3º TRIMESTRES: (FECHAS POR DETERMINAR A PRINCIPIO DE AÑO)

5‐PREMIACIÓN:
Se realizará al final de cada trimestre el recuento de puntos y se establecerá el orden de
niños de mayor a menor puntuación.
Los premios se asignarán en función de la mayor puntuación en cada trimestre con
material deportivo.
La premiación del 1º trimestre tendrá lugar junto a la premiación de la Liga Club
Egorun.in en febrero 2018.
La premiación de los siguientes trimestres se determinará a principios del año.

6‐SISTEMA PARA PUNTUAR E INSCRIBIRSE:
Se justificará al monitor/ar para que cada trimestre sume los puntos. Se
responsabilizarán los padres de esa justificación cuando las pruebas deportivas no sean
organizadas por el Club o la Escuela de triatlón.
Las inscripciones para las pruebas deportivas propias organizadas por la Escuela de
Triatlón Egorun.in y la Escuela de Natación de Ego se realizarán en mostrador de piscina
a las respectivas coordinadoras de tales escuelas.

