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en el cual el dep
quier  tipo de su

durante el tiemp

deportista realiza
pie. El orden e
ión. 

el deportista rea
carrera a pie po
urante el  tiempo

el deportista rea
superficie, cicli
y el cronómetro
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5. DISTANCIA

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En las compe
en  la categor
reglamentada

 
Triatlón 
Triatlón Fla
Triatlón Su
Triatlón Sp
Triatlón Me
Triatlón La
Relevo 

 
Duatlón 
Duatlón Su
Duatlón Sp
Duatlón La
Relevo 

 
Cuadriatló
Cuadriatló
Cuadriatló
Cuadriatló

 
Duatlón Cr
Duatlón Cr
Duatlón Cr
Relevo 

 
Triatlón Cr
Triatlón Cr
Triatlón Cr
Relevo 

 
Triatlón de
Triatlón de
Relevo 

 
Acuatlón 
Acuatlón L

n las siguientes 

ente de aprobación p

OMPETICIONES

AS 

eticiones cuyas 
ría superior, cua
a, y/o el segmen

ash 
uperSprint 
print
edia Distancia 
arga Distancia 

uperSprint 
print
argo

ón 
ón Larga Distanc
ón Sprint 
ón SuperSprint 

ros 
ros Sprint 
ros Larga Dista

ros 
ros Sprint 
ros Larga Dista

e Invierno 
e Invierno Sprin

Largo

categorías de c

por el CSD 
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distancias no s
ando el segmen
nto de ciclismo s

N
1000

cia  1

250

ancia 

ncia 

nt 

competiciones e

16 

se adapten a las
nto de natación
supere el 20% d

Natación
1,5 km
150 m

250 a 500 m
750 m

1,9 a 3 km
1 a 4 km

250 a 300 m

Carrera
10 km
2 km
5 km
20 km
2 km

Natación
0 a 1500 m
1 a 4 km
500 m

0 a 300 m

Carrera
6 a 8 km
3 a 4 km

12 a 16 km
1,2 a 1,6 km

Natación
1 km

500 m
1,5 km
200 m

Carrera
7 a 9 km
3 a 4 km
2 a 3 km

Carrera
2,5 km
5 km

en función de la

s reglamentada
y/o carrera a p

de la longitud re

C

m 6,5

80
100

m 5

C

5

Ciclismo
20 a 40 km

100 a 200 km
12 a 20 km
6 a 8 km

Cicl
20
10
25

m 4

Cicl
20
10
30
4

C
12
5
4

N

s distancias:

s, se entenderá
pie superen el 
glamentada. 

iclismo
40 km
4 km

5 a 13 km
20 km
a 90 km
a 200 km
a 8 km

iclismo
40 km
a 8 km
20 km
80 km
8 km

Piragüismo
4 a 8 km 
8 a 20 km 
2 a 4 km 
1 a 2 km 

ismo BTT
a 25 km
a 12 km
a 40 km
a 5 km

ismo BTT
a 30 km
a 12 km
a 40 km
a 5 km

iclismo
a 14 km
a 6 km
a 5 km

atación
1 km
2 km

á que se encuad
10% de  la  long

Carrera
10 km
1 km 

1,7 a 3,5 
5 Km 

20 a 21 k
10 a 42,2 
1,5 a 2 k

Carrera
5 km 
1 km 

2,5 km
10 km
1 km 

o  Carre
6 a 10

  10 a 42
3 a 5 
1 a 2 

Carrera
3 a 4 km

1,5 a 2 k
6 a 8 km

0,6 a 0,8 

Carrera
6 a 10 k
3 a 4 km

10 a 15 k
1,2 a 1,6 

Esquí de Fo
10 a 12 k
5 a 6 km
3 a 4 km

Carrera
2,5 km
5 km 

dran 
gitud 

a 
 

km

km
km

km 

a 

m 
 

era
0 km
,2 km
km
km

a 
m 
km 
m 
km

a 
m 
m 
km
km

ondo
km
m 
m 

a 
m 
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f)  Todos lo
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6. CATEGORÍA

a) Se esta

b) Además
 
 
 
 
 
 
 

 

se celeb

d) Como a
edad. E

(i) 20

(ii) 25

(iii) 30

e) Se podr
 
 
 
 

 
su edad

uientes categoría

goría de edad e

tes distancias. 

os deportistas e

OMPETICIONES

AS 

blece una categ

s de la categoría

bre la competici

alternativa a  las
En este caso las

0-24 años 

5-29 años 

0-34 años; etc. 

rán organizar ca

d, si es que exis

as, según sus e

estará determina

en una competic
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goría absoluta m

a absoluta, a la

ión. 

s categorías  rel
s edades se agru

ampeonatos y c

ste. Ningún depo

15 – 17 años
18 – 19 años
20 – 23 años
40 – 49 años
50 – 59 años
60 o más año

Cadete
Júnior

edades e indepe

ada por la edad

ción, optan a la

16 

masculina y otra

que pertenecen

lacionadas, pue
uparán de la sig

competiciones o

ortista podrá co

os

Distanci
Distanci

endientemente d

d del deportista

a clasificación ab

a femenina. 

n todos los dep

ede establecers
guiente manera

oficiales para las

ompetir en una c

Cadete
Júnior
Sub 23
Veterano 1
Veterano 2
Veterano 3

ia Sprint
ias Sprint y Está

de su sexo:

el 31 de diciem

bsoluta, ademá

ortistas, éstos p

se una competic
: 

s siguientes cat

categoría diferen

ándar

mbre del año en 

ás de a la propia

podrán pertenec

ción por grupos

tegorías y sobre

nte a la de su e

que

a de

cer a 

s de 

e las 

dad. 
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ONDUCTA DE

1. DEPORTIST

a) Para la 
de ámb
conform

b) No se p
tutelada
cualquie
cualesq
participa
igualme
podido 
 

2. RESPONSA

a) Sin perj
federati
deportis
contrain

La licen
cualquie
Los dep
al Comi
permita

b) Los dep

(i)  S

(ii) C

(iii) C
(iv) O

(v) R

(vi) Tr

(vii) Ev

(viii) S
de

(ix) In

(x) R
ar

(xi) N
 

3. APOYOS O

a) La asist
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b) Los dep
(entre e

c) Los dep
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y perma

d) El perso
de éstos
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TAS 
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i son consciente
e la competición

nformar a un ofic
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AS 

entidades (clube
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ederadas oficiale
cautelares de su
ra federaciones

cia de certificad
amente previsto
e asegurarse d
mente desacons

aporte, serán re
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es está permiti
El Delegado Té

entre ellos, exce

barcaciones, ve
situándose a los

e los vehículos, 

s federadas ofic
federativa en v
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4. DOPAJE 

En  todo  lo  re
vigentes en es
 

5. REUNIONE

a) Todas la

b) En el ca

(i) La

(ii) Lo
se
re

(iii) Lo

(*) Pen

c) En el ca

(i) La
in

(ii) Lo
de
sa

(iii) Lo

(iv) Lo
re
 

6. CRONOMET

a) El tiemp
de la co

b) Los resu
parciale

(i) P

(ii) S
la

(iii) Ú

c) En el ca
menos t
mismo t

d) En el c
anterior
den me

e) Las clas
orden: 

(i) [N
el
se

(ii) [N
fig
do

(iii)  [D
de
de

OMPETICIONES

eferente al cont
sta materia. 

S TÉCNICAS 

as competicione

aso de los Camp

a asistencia no 

os deportistas 
ecretaría de  la 
ecibirán la inform
os deportistas q

diente de aprobació

aso de los Camp

a asistencia es 
nscritos. 
os clubes que n
e salida. En el c
alida. 
os clubes que n

os clubes son 
esponsables de

TRAJE Y RES

po total de cada
ompetición. El tie

ultados oficiales
es de la siguient

rimer segmento

egundo segmen
as dos transicion
ltimo segmento

aso de que con
tiempo en finali
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caso de compe
ridad al Juez Árb
diante este siste

sificaciones ofic

NF] Los deportis
l momento del 
erán listados de
NP] Los deportis
gure como NP, s
orsal. 

DQ] Los deportis
escalificación. E
e la competición
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trol de dopaje,

es deben organi

peonatos de Es

es de carácter o

deberán realiza
competición, co

mación técnica d
que no realicen l

ón por el CSD 

peonatos de Es

de carácter obli

no asistan inform
caso de la Cont
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l registro de dep

ULTADOS 
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En el caso de qu
n, en los resulta
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sponibles no se
ción, se conside

cronometrajes e
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ura más baja de

n. 

revia a la de sa

portista. 

uestos!» y ento
 salida. 
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a posición asign

cuatlón, cuadriat
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lida válida» si u

algan antes se

odo aquel/aque
da» o que salga

guen tarde a la

16 

 línea marcada
nto en que la sa

a zona de previa

a zona de salid

posición, se dar

anuncio, el ofici

o pudiendo inicia

ue se desvíen
en con la bocin
e la competición
dos para media
e cumplir el prim

ida sea nula, los

uatlón cros, triat
o, con las adapt

MA DE SALIDA

ser puntuales p

ara de vídeo. 

es de sincroniza

izar que la com
que anotará de
de salida real de
e que el Jurado

a de salida y ocu

da establecida, t

alida establecid

establecida, se

posicionados

nazo) en el mom

un deportista sa

les penalizará t

ella deportista
a en una tanda

tanda asignada

a en el suelo.
alida sea dada.

a a la salida aco

da y ocuparán

rá paso al «proc

al de salida ha

ar la competició

del protocolo  in
a, recibirán una
n (10 segundos
y larga distancia

mer deportista d

s deportistas de

lón cros, triatlón
taciones necesa

A POR INTERVA

para estar en la

ar sus relojes co

petición comien
ebidamente tod
e los deportistas
de Competición

uparán sus pos

todos los depor

da, se solicitará

pedirá a los de

se dará paso

mento exacto de

ale antes, no se

tiempo en la Tra

que salga ant
distinta a la asig

a deberán espe

Ningún deport

orde a la salida a

las posiciones 

cedimiento de sa

rá sonar una b

n desde una po

ndicado o se ad
a sanción por tie

para sprint e in
a). En el caso d

del equipo. 

berán volver a la

n de invierno, ac
arias. 

ALOS) 

línea de salida 

on los del crono

nce a la hora est
dos los incident
s manualmente 
n decidiese que

iciones siguiend

tistas deberán e

a  los deportista

portistas que en

al «procedimie

e la salida de la

le pedirá que v

ansición 1. 

tes de que se
gnada. 

erar a que el ofic

tista podrá pisa

asignada. 

de salida bajo

alida». Se anunc

bocina que  indic

osición diferente

delanten a  la sa
empo en la prim

nferior, 15 segun
de las competicio

a posición asign

cuatlón, cuadriat

a la hora señala

ometrador oficia

tablecida. Junto
tes y/o infraccio
y electrónicame

e un deportista 

do las instruccio

estar preparado

tas que ocupen

ntren al agua o 

ento de salida»

a primera tanda.

vuelva a la línea

e haya iniciad

cial de salida le

ar ni 

o las 

ciará 

ca el 

e a la 

alida 
mera 
ndos 
ones 

nada 

tlón), 

ada. 

al. 

o a la 
ones 
ente 
salió 

ones 

os en 

sus 

que 

». Se 

. 

a de 

o el 

es dé 



 

REGLA
 

4.7

4.8

 21  
 
 
 

AMENTO DE CO

o) La hora
modifica
 

7. SALIDA LA

a) Este si
en com
larga d
adecua

b) Está ba
línea q

c)  Este si

d) No se 

e) El ofici

f)  El ofici
inciden

g) Si un d
hora d

h) Se grab
 

8. EQUIPAMIE

a) Gorro: 

(i) E
de
de

(ii) E

b) Trajes d

(i) L
e
c
la

(ii) C
p
ta

c) Traje de

(iii) L
e
e

(iv) L
c

(v) C
q

(vi) L
e

(vii) E
p

(viii) N

d) Equipam

(i) D

(ii) D

OMPETICIONES

a de salida de 
ación alguna de

ANZADA / “ROL

stema de salida
mpeticiones en 
distancia, o en a
ada para ofrece

asado en que ca
que determina e

istema solo es a

realizará una sa

al de salida pue

al de salida dete
ncias durante la

deportista tiene 
e salida más te

barán las salidas

ENTO 

l deportista deb
el segmento de
ebe ser el que c
l gorro no puede

de Triatlón: 

Los deportistas d
el uso de neopre
con las especific
as competicione
Cuando el uso d
por debajo de lo
ambién prohibid

e neopreno: 

Los trajes de neo
el traje de neopr
exceder los 5 mm
Los dispositivos 
crean una ventaj
Cualquier materi
que está confecc
La parte más ex
el segmento de n
El traje de neop
pies. 
No hay ninguna 

miento no permi

ispositivos de p

ispositivos de fl

S | EDICION 201
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orrido sin crear

eportista no pue
obstruyendo el

mplir en la sigui
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abla:

una 
ente 
ener 

n la 

n la 

otros 

ue le 
otros 

as la 
es su 

edas 
ubes 

lo lo 



 

REGLA

 

6. CA
 

6.1

6.2

6.3

6.4

 29  
 
 
 

AMENTO DE CO

ARRERA A PI

1. REGLAS G

El deportista: 

a) Puede c

b) Tiene q

c) No pued

d) No pued

e) No pued

f)  No pued

g) No pued
 

2. DEFINICIÓN

Un deportista 
vertical perpe
humano”. Por
en la ‘photo fin
 

3. SEGURIDA

La responsab
Delegado Téc
de la competic
 

4. EQUIPAMIE

a) Auricula

b) Teléfono

c) Envases

OMPETICIONES

E 

ENERALES 

correr o camina

ue llevar el dors

de correr con el

de correr con el

de usar vallas, p

de ser acompañ
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r lo tanto, el pun
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AD 
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cnico o Delegad
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ENTO NO PER
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os móviles, cám

s de cristal.
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mara de vídeo, fo
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a del 
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REAS DE TRA

1. REGLAS G

a) Cada de
pasillos

b) Todos lo
bicicleta

c) Las bic
vertical.

(i) E

(ii) E

d) Sólo es
usado d

e) En caso
utilizado
que esta
cesta cu
vaya a s

f)  En el ca
segunda
embarg
deportis
número

g) El casc
bicicleta
casco, m

h) Los de
complet
de desm
montaje
recogid

i)  Todos  lo
estando

j)  Los dep

k) No está
al igual 

l)  El perso
y/o reco
los depo

OMPETICIONES

ANSICIÓN 

ENERALES 

eportista podrá 
 de acceso y sa

os deportistas d
a de la primera t

icletas se debe
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n caso de sopo

a. En la prim
delantera a
función de 

b. En la segu
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n caso de sopo

a. La bicicleta
cualquiera 

stá permitido de
durante la comp

o de que haya 
o, y estará coloc
ar colocado a 0
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ser utilizado dur
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a carrera a pie,

go, durante la s
sta. En cualquie
o del soporte. 

o, zapatillas de
a. El casco tiene
mientras el depo

portistas deben
tamente en con
montaje, con un
e o desmontaje
o por los oficiale

os deportistas d
o permitido acor

portistas no pued

án permitidas las
que cualquier o

onal de  la organ
oger la bicicleta 
ortistas.
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usar exclusivam
alida del mismo.

eberán tener el
transición, hasta

en dejar en el á

rtes horizontale

mera transición,
apuntando al pa
las circunstanc
nda transición p
un espacio de 0
da de una forma
rtes individuales
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de las dos rued
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cada a 0,5 m de
,5 m del número
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es sin que conll

deberán circula
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otro equipamien

nización y oficia
y el material en

16 

mente el espaci
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casco correcta
a después de d
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asillo de la tran
cias. 
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a que no bloque
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or la rueda trase
das en la segun

cio asignado en

a dejar el mate
el número del s
o del soporte. S
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a bicicleta des
elo después de
mente en el sue
pierde su(s) za
leve ninguna sa

ar por  las áreas
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n el progreso de

ra transición y s
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se podrá coloca
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dejar el materia
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nto está dentro d
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línea 

nte el 
será 

o, no 

ción. 

adas, 

regar 
odos 



 

REGLA

 

8. CO
 

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

 31  
 
 
 

que pueden e

(*) En media y
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OMPETICIONE

1. FORMATO 

Elite: Los que

Grupos de ed
 

2. SALIDAS 

Para asegura
 
 
 
 
 
 

 

vez haya sido
 

3. NATACIÓN 

El Delegado 
dependiendo 

a) Calidad

Una m
debe 
natac
en los
(i) N

(ii) N

4. TRANSICIÓ

a) El Del
consid

b) En alg
compe
 

5. CICLISMO 

a) Un 10%
de ciclis
distanci

b) Tiene q

(i) Pa

(ii) P

 

Élite 
Grupos de
Paratriatló

empezar la com

y larga distancia

OMPETICIONES

ES 

DE COMPETIC

e regula su parti

dad y/o abiertas

r la seguridad d

o aprobado por e

Técnico puede
de la velocidad

 del Agua 

muestra de una
ser analizada y

ción. La natación
s diferentes tipo
atación en el m

a. Ph entre 6 

b. Entero-coc

c. Escherichia

atación en lago

a. Ph entre 6 

b. Entero-coc

c. Escherichia

d. La presenc
 

ÓN 

egado Técnico
eradas parte de

guna zona del 
eticiones cuya n

% de margen por
smo, siempre qu
ia y superior, es

ue haber un mí

ara distancias e

ara distancias m

Tria

e Edad
ón 

petición al mism

a y para salidas
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CIONES 

cipación en la n

s: Resto de com

de los deportista

el Delegado Téc

 modificar la d
de la corriente

a mezcla de agu
y los resultados
n estará permitid
s de agua: 
ar: 

y 9. 

cci no más de 10

acoli E. Coli no 

os, pantanos, em

y 9. 

cci no más de 20

acoli E. Coli no

cia de algas verd

 determinará la
el área de trans

área de trans
ormativa así lo

r encima o por de
ue haya sido ap
sta tolerancia se

nimo de áreas d

estándar o inferi

media o superio

atlón Sprint y
Olímpico

100 
200 
80 

mo tiempo:

s desde el agua,

16 

normativa de las

mpeticiones. 

as, se establece

cnico. 

distancia del se

ua recogida de
s determinarán 
da si los siguien

00 por cada 100

más de 250 por
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00 por cada 100

más de 500 por

des-azules no m

a posición de
ición. 

sición se podr
requiera. 
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probado por el D
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r cada 100 ml (u
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las líneas de m
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Delegado Técnic

n en el ciclismo s
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Tri
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del máximo núm
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co. En las comp

según se detalla
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500
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ámbito estatal. 

mero de deporti

cancelar la nata

gmento de natac
zar el segment
el nivel de tolera
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tada en el segm
peticiones de m
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El mínimo de 

El Delegado T

AMENTO DE CO

6. HORAS DE

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La diferencia 
ser de al men

 

Distancia S

Distancia E

Media y La

Relevo 3x 

diferencia entre

Técnico puede h

OMPETICIONES

 SALIDA 

mínima entre la
nos 10 minutos. 

Sprint 

Estándar 

arga Distancia 

e las salidas se

hacer modificac
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a salida masculin
La salida masc

regulará según

ciones sobre est

16 

na y la femenina
culina tiene que

Eli

1 h

2 ho

5 min

1 hora y 4

sigue:

ta tabla.

a en competicio
ser antes de la

ite 

ora 

oras 

nutos 

5 minutos 

ones hasta dista
femenina. 

Gr

ancia olímpica, d

rupos de Edad 

5 m. 

5 m. 

5 m. 

5 m. 

debe 
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FICIALES TÉC

1. GENERAL 

a) La resp
compet

b) Los Ofic

(i) O

(ii) D
(iii) O

(iv) M

Para el desarr
 

2. OFICIALES

a) Delegad
de Com
resolver
en este
desarro

b) Asisten
necesar

c) Juez Ár
compet
y los ha
corresp

d) Respon
por la o
de Juec

e) Oficiale
natación
de vehí
compet

f)  Delegad
oficial c
la comp
retirada

g) Oficiale

(i) E
as

(ii) Lo
ca

(iii) Lo
C
es
 

3. JURADO D

Designado po

a) El/la De

b) Un/a rep

c) Un/a rep

OMPETICIONES

CNICOS 

ponsabilidad de 
iciones. 

ciales Técnicos 

Oficiales Técnico

elegado Médico
Oficiales Técnico

Miembros del Jur

rollo de una com

S TÉCNICOS 

do Técnico: Ase
mpeticiones, Ins
r cualquier circu
 reglamento, qu

ollo de la misma

nte Delegado T
rias. 

rbitro: En  toda 
ición, tome las d

aga oficiales con
ondientes de las

nsable de Oficia
organización, les
ces y Oficiales p

es Técnicos: S
n, ciclismo, carr
ículos. Son resp
ición, así como 

do Médico: En 
omo Delegado 
petición en func
a de un deportist

es Técnicos esp

l Responsable 
suntos relaciona
os Clasificadore
ategorías PT1 a
os Clasificadore

Comité Paralímp
stado de la clas

E COMPETICI

or el Delegado T

elegado/a Técni

presentante des

presentante des
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los Oficiales T
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os de Triatlón. 

o. 
os específicos d

rado de Compe

mpetición es ne

egura que en un
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ue surja durante
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de realizar el cr
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Médico y que se
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ta, en función d

pecíficos de Par

de Clasificació
ados con la clas
es serán respon
a PT4, TRI7 y T
es certificados 
pico  Internacion
se deportiva de 

ÓN 

Técnico, y lo form

co/a, que será e

signado/a por la

signado/a por la
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Técnicos es dir

de Paratriatlón.

etición. 

ecesaria la prese

na competición 
anual de Orga
ación con la orga
e cualquiera de

á al Delegado

eberá haber un
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las pruebas de
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Técnico, en la
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de  la FETRI, a
quellas disposic
que pudieran v
e encuentre vig

16 

a cuantos otros

s en este reglam
l de la ciudad d

nes entrará en v
de Deportes e i

amento General
o. La FETRI deb

al castellano. E
ada, prevalecer

a  través de  la c
ciones regulado
venir recogidas
ente en cada m

s reglamentos

mento, tendrán
e Madrid, por se

vigor tras su apro
nscripción en el

 de la Federació
berá disponer de
En caso de eve
á aquella sobre

correspondiente
ras específicas
s en el Reglam

momento. Lo ind

o normativas a

la consideració
er el lugar de la

obación por la C
 Registro de En

ón Internaciona
ebidamente pub
ntuales diverge
 ésta. 

e Circular debid
que modulen, 

mento General
icado no resulta

anteriores hubie

ón de días inháb
a sede de la FET

Comisión Deleg
ntidades Deporti

al de Triatlón – I
blicada una ver

encias que pudie

damente publica
modifiquen o d
l de la Federa
aría extensivo a

esen 

biles 
TRI. 

ada 
vas. 

TU 
rsión 
eran 

ada, 
ejen 
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a las 
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nexo y el reglam

AMENTO DE CO

XO LISTA DE 
sta, resume las

º 
Competir e
España Ind

No seguir 

Falta de re
oficial, per

Comportam

Bloquear, e
deportista 
Contacto d
deportistas
varios dep
limitada, se
accidental 
igualmente
Recibir ayu
No corregi
un oficial; o

 

Salirse del
pero no pu
salida 

0 

Utilizar los
organizaci
ordenada 
no pueden
visibles en

 

 

Deshacers
avituallam
claramente
avituallam

mento de compe

OMPETICIONES

SANCIONES
s sanciones e  in

Infr
en 36 horas en 
dividual de la m

el recorrido esta

espeto o violenc
rsonas de organ

miento antidepo

empujar, obstru

desleal. El conta
s no constituye 

portistas se está
e puede produc
entre deportista

e favorables no 
udas externas 
ir la infracción a
o no seguir las 

l recorrido por c
udiendo volver a

s dorsales propo
ón alterados, y 
por el Delegado

n ser cortados n
n todo momento

se de los residuo
iento o competi
e identificados, 
iento o puntos d

eticiones, aplica
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S 
nfracciones más

acción 
más de un Cam

misma modalidad

ablecido 

cia contra otro d
nización o públic

ortivo 

uir; el avance de

acto que se prod
una violación. C
n moviendo en

cir contacto. Este
as en posicione
es una violació

a una norma adv
indicaciones de

cuestiones de se
a entrar en el pu

orcionados por l
no de la maner

o Técnico; es de
i doblados, y tie
 

os o material de
ción, fuera de lo
como puntos de
de eliminación d

ará lo escrito en

16 

s comunes. En

mpeonato de
d

deportista, un
co

e otro

duce entre
Cuando 
una zona 

te contacto 
es 
ón

vertida por
e los oficiales

eguridad, 
unto de 

la
ra apropiada 
ecir, dorsales 
enen que ser 

e 
os lugares 
e 
de basura 

el reglamento d
caso de diferen

Área

General 

General 

General 

General 

General 

 

General 

General

General 

 

General 

General 

 

General 

de competicione
nte interpretació

DQ – De tod
incluidos en 
Para y sigue
competición 
DQ – Si no s
DQ
Comité Disc
DQ
Comité Disc
ADV – si cor
DQ – si no c

ADV – No in
DQ – Intenci

DQ

DQ 

ADV – Si ha 
intencionada
Si se ha obte
sigue: 

     GG
(M

     GG
(D

     GG
(D

     Eli
ca
La

     Eli
ca
La

     Eli
ca
Sp

DSQ – Si no

ADV – si cor
DQ – si no c

ADV – si cor
DQ si no co

es. 
ón entre el texto

Sanción 
dos los eventos 
ese periodo de

e, y volver a ent
 por el mismo p
se corrige 

ciplina Deportiva

ciplina Deportiva
rrige 
corrige 

ntencionado 
cionado 

a sido de maner
a y ha sido corre
enido ventaja, p

GEE: 30 s. en T
Media y Larga D
GEE: 15 s. en T

Distancia estánd
GEE: 10 s. en T

Distancia sprint) 
ite: 30 s. en el A

arrera a pie (Me
arga Distancia) 
ite: 15 s. en el A

arrera a pie (Me
arga Distancia) 
ite 10 s. en el A

arrera a pie (Dis
print) 
o corrige 

rrige 
corrige 

rrige 
orrige 

o de 

e tiempo
rar en la

punto 

a 

a 

a 
egido 
para y 

T2 
Distancia) 
T2 
dar) 
T2 

AP de 
edia y 

AP de 
edia y 

AP de 
stancia 
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AMENTO DE CO

º 

2  Usar en co
peligrosos

3  Usar en co
ventaja pa

4  No respeta
está comp

5 

Llevar un u
registro de
Los deport
uniformida
ceremonia

6 
Participar e
otro depor
inscribirse 

7 
No presen
de residen
control de 

8  Violacione
competicio

9 

Mostrar o e
leyendas q
circunstan
alguna form
realización
terroristas,
desprecio 
espectácu

0  Dar positiv

1  Por un com
conducta a

2  Competir c

3  Exposición

4 

Ayuda exte
completa, 
ciclismo, z
deportista 
pueda con

5  Intentar ad
u otro obje

6  Competir d

7  Calentar d
competició

8  Uso de eq
pie 

9  Competir b

0  Cambiar la

1  Bloquear m

2 

No seguir 
oficiales de
llamadas; 
No movers
una salida 

OMPETICIONES

Infr
ompetición elem
 para el propio d

ompetición elem
ara el deportista 
ar las normas de
pletamente cerra
uniforme diferen
e deportistas en 
tistas deben cum

ad, tanto en com
a de entrega de 
en una competi
rtista y/o falsear 
en una compet

ntación de licenc
ncia/Carnet de c
material 

es repetidas del 
ones
exhibir pancarta
que, por su cont
cias en las que 
ma inciten, fome
n de comportam
, o constituyan u
a las personas 
lo deportivo 

vo en un análisis

mportamiento in
antideportiva 

con el torso des

n indecente 

erna. Dar a otro
cuadro, ruedas

zapatillas de car
que haga que e

ntinuar su compe
dquirir ventaja in
eto externo 
desnudo 
dentro de los circ
ón está en progr
uipamiento ileg

bajo suspensión

a posición elegid

más de una pos

el protocolo de 
esde que son lla
y/o adelantarse
se hacia adelan
de natación. 
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acción 
mentos consider
deportista o par

mentos consider
y peligroso par
e tráfico si el cir
ado al tráfico
nte al presentad
las competicion

mplir con la nor
mpetición como d

premios 
ción utilizando l
datos personal

tición 
cia/DNI/Pasapor
conducir a la ent

reglamento de

as, símbolos, em
tenido o por las
se exhiban o ut
enten o ayuden

mientos violentos
un acto de man
participantes en

s antidopaje 

nusual y violento

snudo 

o deportista una
, casco, zapatill

rrera, o cualquie
el deportista don
etición 
njusta de cualqu

cuitos cuando o
reso 
al en ciclismo y/

n disciplinaria 

da en la salida

sición en la salid

salida, indicado
amados a cáma

e en la salida. 
te antes de toca

16

rados
ra los demás
rados como
ra los demás
rcuito no

do en el
nes élite. 
rmativa de 
durante la 

la licencia de
les al 

rte/Tarjeta
trada del 

mblemas o
s 
tilicen, de 

n a la 
s o 

nifiesto 
n el 

os actos de

bicicleta
las de 
er otro 
nante no 

uier vehículo

otra

y/o carrera a

da

o por los 
ara de 

ar el agua en 

Área

General 

General 

General 

General 

General 

General 

General 

 

General 

General 

General 

General 

General 

General 

General 

General

General 

General 

General 

Salida 

Salida

 

Salida 

ADV – si cor
DQ – si no c
ADV – si cor
DQ – si no c
ADV – si cor
DQ – si no c

DQ 

DQ y 
Comité de D

No se permit
transición 

DQ y Comité
Deportiva 

 

DQ 

DQ y
Comité Disc
DQ y
Comité Disc
ADV - si corr
DQ – si no c
ADV – si cor
DQ – si no c

DQ – Para a

DQ 

DQ
ADV – si cor
DQ – si no c
ADV – si cor
DQ – si no c
DQ y
Comité Disc
ADV – si cor
DQ – si no c
DQ
Penalización
30 segundos
Distancia 
15 segundos
y Corta 
10 segundos

Sanción 
rrige 
corrige 
rrige 
corrige 
rrige 
corrige 

Disciplina Depor

te el acceso al á

é de Disciplina 

ciplina Deportiva

ciplina Deportiva
rrige 
corrige 
rrige 
corrige 

ambos deportist

rrige 
corrige 
rrige 
corrige 

ciplina Deportiva
rrige 
corrige 

n por tiempo en
s Media y Larga

s en distancia O

s hasta distanci

rtiva 

área de 

a 

a 

as 

a 

la T1
a 

Olímpica 

a Sprint 
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5    No
 
llevar

 
e

6    Progresar 

 0    Bloqueo
 
e

    en 

 2    Ir
 
a
 
rueda

 

3    No
 
detene

 4    Llevar
 
el
 
c

 5    Quitarse
 
e

7    Competir c

 

 9    Arrastrarse

0    Correr
 
peg

 2    Usar
 
vallas

   de Tr

AMENTO DE CO

º 
Introducir e

3  permanece

Llevar pren

4  por debajo
parte de la
natación s

familiarizac

7 

8 

9 

Ir a rueda 
permitido i
sprint 
Ir a rueda 
permitido i
olímpica o
Ir a rueda 
permitido i
superior a 

1  sexo,
rueda

permitido 

lugar en el

6  No llevar e

8 
Competir c

haber pasa

más vuelta

1  Correr o e

3  Área
usar

 
e

deportistas

el
 
casco

 
durante

hacia delante s

n
 
competiciones

q
 

estando
 
en
 
vue

erse
 
en
 
el
 
Área

 
d

casco
 
incorrecta

el
 
casco

 
en
 
el
 
se

con equipamien

biciclet

e
 
o
 
gatear

 
duran

gado
 
a
 
otro

 
depo

s,
 
árboles,

 
farol

ransición o 

OMPETICIONES

Infr
el dorsal en el a
er en el área de

ndas que cubra
o de los hombro
as piernas por d
sin neopreno 

ciones de ciclism

en competicion
ir a rueda en co

en competicion
ir a rueda en co
 corta 
en competicion
ir a rueda en co
olímpica o corta

a
competiciones

l que le ha sido 

el casco durante

con una
materia

ado el mismo 

as delante 

squiar con el ca

exclusivamente

s 

e
 
entrenamiento

sin la bicicleta  

s
 
en
 
las

 
que

 
no

rueda

eltas
 
distintas,

 
e

de
 
Penalización

mente
 
abrochad

egmento
 
de
 
cicli

nto ilegal o no au

ta diferente la

nte
 
el
 
segmento

ortista
 
que

 
esté

as
 
o
 
cualquier

 
o

el progres
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acción 
agua; el dorsal d
e transición dura

an una parte de 
os y/o que cubra
ebajo de la rodi

mo 

es en las que n
mpeticiones so

es en las que n
mpeticiones so

es en las que n
mpeticiones so
a 

s
entre

donde
dep

notificada la sa

e el segmento d

l, o modificada

asco de ciclismo

bloquear
espaci

os
 
y/o

 

         

 
esté

 

a esté

n
 

n
 
siguiente

 
al
 

do
 
fuera

 
del

 

ismo,
 

utorizado     

a

o
 
de
 
carrera

 

é
 
con

 
una

 
o
 

otro
 

so de

16 

debe 
ante el 

 los brazos, 
an cualquier 
illa en una 

no esté 
bre distancia 

no esté 
bre distancia 

no esté 
bre distancia 

portistas
 
de
 
difer

anción

de ciclismo

presentada
 

o

o
 
asignado

 otro

Natación

Natación  

Ciclismo   

Ciclismo
Ciclismo   

Ciclismo

Ciclismo

Ciclismo

Ciclismo   

Carrera a

pie    

Carrera a

Área

Ciclismo

Ciclismo 
 

Ciclismo 
 

Ciclismo 

rente
 

Ciclismo

Ciclismo

Ciclismo 

pie
Carrera a 

pie 
Carrera

 
a
 

pie 

os  Área 
Transición

 
ADV

 
–
 
si
 
cor

ADV
 
–
 
si
 
cor

Para y Sigue
ADV

 
–
 
si
 
cor

ADV – si cor

ADV – si cor

ADV – si cor

ADV
 
–
 
si
 
cor

DQ
 

DQ 

DQ – si no c

Excluido
 
de
 

DQ – si no c
1ª infracción
siguiente áre
2ª infracción
1ª infracción
siguiente áre
2ª infracción
1ª infracción
siguiente áre
2ª infracción

de penalizac

DQ – si no c

DQ – si no c

DQ
 

DQ – si no c

DQ – si no c
DSQ 

DQ – si no c

 DQ 

DQ
 

ADV – si cor
DQ – si no c

GGEE – ADV
Elite – Área 
 Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp

GGEE – ADV
Elite – Área 
Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp

rrige
 

rrige
 

e en el siguiente
rrige

 

rrige

rrige

rrige

rrige
 

Sanción 

corrige 

las
 
mismas

 

corrige 
n – 1 minuto en 
ea de penalizac
n - descalificació
n – 2 minutos en
ea de penalizac
n - descalificació
n – 5 minutos en
ea de penalizac
n - descalificació

ción 
 

corrige 

corrige 

corrige 

corrige 

corrige 

rrige 
corrige 

DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 

DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 

e área

la 
ción 
ón 
n la 
ción 
ón 
n la 
ción 
ón 

ue 
arrera a 

30 seg. 

ue 
arrera a 

30 seg. 
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5    Montar en 

6    Desmonta

7    Dejar
 
el
 
m

8    Utilizar
 
ma

9    Coger la b

0    Quitarse
 
o

1    Circular
 
po

2    Colgar la b

3    Circular en

AMENTO DE CO

º 

4 

Tener el ca
desarrolla 
permanece
desabroch

desmontaj
 
 
 
 

designada
 
 
 
 

identificar 

la bicicleta
 
 
 
 

casco desa

la bicicleta ante

r
 
de
 
la
 
bicicleta

 

aterial
 
de
 
comp

arcas
 
o
 
element

bicicleta antes de

o
 
desabrocharse

or
 
el
 
AT
 
o
 
el
 
seg

bicicleta por una

n bicicleta por e

OMPETICIONES

Infr

asco abrochado
el primer segm
er boca arriba y

hadas 

je 

a 

la zona en el AT

a 

abrochado o inc

es de la línea de

después
 
de
 
la
 
l

petición
 
fuera

 
de

os
 
distintivos

 
pa

e ponerse el ca

e
 
el
 
casco

 
antes

gmento
 
de
 
ciclis

a de las partes d

l área de transic
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acción 

o en la T1, mien
ento; el casco d

y con las correas

T 

correctamente a

e montaje      

línea
 
de
 

el
 
área

 

ara
 

asco         

s
 
de
 
colocar

 

smo
 
con

 
el
 

de manillar     

ción          

16 

ntras se 
debe 
s 

abrochado 

Área
 

  Área
 
de
 

Área
 

Área
 

Área

 

Área 
Transición

Transición

Área 
Transición
 
 
 

Área 
Transición
 
 
 

Área 
Transición

Área de 
Transición
 
 
 

Área de 
Transición

Transición
 
 
 
 

Transición

ADV – si cor

Desabrocha
 
 
penalización
30 segundos
Distancia 
15 segundos
y Corta 
10 segundos

GGEE – ADV
Elite – Área 
Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp
GGEE – ADV
Elite – Área 
Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp
GGEE – ADV
Elite – Área 
Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp
ADV – si cor
Si no corrige
marcaje y lo
para ese pro
no será notif

DQ – si no c
GGEE – ADV
 Elite – Área 
Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp
GGEE – ADV
Elite – Área 
Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp
GGEE – ADV
Elite – Área 
Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp
GGEE – ADV
Elite – Área 
Pie 
Media Distan
Distancia Es
Distancia Sp

rrige

Sanción 
ar el casco y 
n por tiempo en 
s Media y Larga

s en distancia O

s hasta distanci

DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 

DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 

DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 
rrige 
e, se eliminará e
os objetos utiliza
opósito, y el dep
ficado 

corrige 
DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 

DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 

DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 

DV + Para y Sigu
 Penalización C

ncia y superior 
stándar 15 seg. 
print 10 seg. 

la T1 
a 

Olímpica 

a sprint 

ue 
Carrera a 

30 seg. 

ue 
arrera a 

30 seg. 

ue 
arrera a 

30 seg. 

el 
ados 
portista 

ue 
arrera a 

30 seg. 

ue 
arrera a 

30 seg. 

ue 
arrera a 

30 seg. 

ue 
Carrera a 

30 seg. 
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4    No
 
circular

6    No seguir 

calzados  

competició

9    Ponerse lo

0    Esquiar en

2    Competir c

 5    Terminar
 
e

Paratriatló

o confirma

tornillos, u 

AMENTO DE CO

º 

tráfico esta

Media y La
º 
5  Tener ayud

Triatlón de
º 

7  No
 
hacer

 
l

8  Usar
 
estilo

Acuatlón 
º 

1  Competir c

Contrarrel
º 
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