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ENCUENTRO NACIONAL DE MENORES 2021 – ESTANCA DE ALCAÑIZ 
 

FECHAS: 12 AL 15 DE AGOSTO  
LUGAR: ESTANCA DE ALCAÑIZ – Sport Center la Estanca. A 6km de Alcañiz.  

PARTICIPANTES: Categoría INFANTIL (2008-2009).  
 
INSCRIPCIONES:   

Invitación FTCV 
 1 plaza IFF y 1 plaza IFM 

 Sorteo el 14 de Junio, previa inscripción en 
https://www.triatlocv.org/inscripciones/FTCV/index2.php?RlRDVk5FdmVudG89MjEwNzhGVENW 

 Gastos del Campus subvencionado al 100 % 

 Ayuda de desplazamiento  
 
Inscripción libre para deportistas 
 

 Del 1 al 30 de junio  ENM. Coste 170€/deportista.  

 La asignación de plazas de libre inscripción será por orden de inscripción, adjudicando las plazas 
correspondientes por sexo. 

 El pago del ENM se realizará mediante la plataforma de inscripciones de la Federación Española 

de Triatlón, habilitando ésta un enlace directo al evento.  

 Todos los asistentes deben realizarse un test de antígenos dentro de las 48 horas previas al 
comiendo del Encuentro. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
 

El Encuentro Nacional de Menores (ENM) es un evento dirigido a triatletas de categoría INFANTIL (2008-

2009) que se encontrarán en el entorno de la Estanca de Alcañiz. El objetivo principal es acercar a 

triatletas de diferentes puntos de España en un mismo entorno para aprender, desarrollar su triatlón y 
disfrutar junt@s; y así conocerse para que, en su futuro triatlético, ya tengan una red de conocidos 

dentro del panorama español. 
Será desarrollado por los técnicos de la Federación Española de Triatlón en coordinación con la 

Federación Aragonesa de Triatlón. Durante los días en que se celebra, se contará con las instalaciones 
del Camping La Estanca para alojamiento y manutención, y a su vez, la realización de la mayoría de las 

actividades. Durante los 4 días del ENM, los técnicos propondrán actividades dirigidas al desarrollo de 
aspectos técnicos, tácticos y formativos dentro del entorno del triatlón. También se incluirán actividades 

de otros tipos como pueden ser charlas, talleres o visitas culturales. 

Cada participante, con la inscripción disfrutará de todas las actividades del Encuentro, alojamiento y 

manutención en régimen de pensión completa y acceso a las charlas y formación complementaria que se 
ofertará.  
Además, también recibirán un PACK DE BIENVENIDA con material y accesorios: 

- MOCHILA 
- 2 CAMISETAS TÉCNICAS 
- SUDADERA 
- GORRO DE NATACIÓN 

- BIDÓN  

https://www.triatlocv.org/inscripciones/FTCV/index2.php?RlRDVk5FdmVudG89MjEwNzhGVENW
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

 
 

 


