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del Reeglamento Geneeral de la Unión Internacional dee Triatlón - ITU actualmente vig
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1. INTTRODUCCIÓN
N
El pressente reglamennto de competicciones será de aplicación en pruebas de tria
atlón, duatlón, ttriatlón de invieerno,
duatlónn cros, triatlón cros,
c
acuatlón y cuadriatlón quee tengan la conssideración de co
ompeticiones fedderadas oficialees de
ámbitoo estatal o en aquellas
a
otras competiciones
c
een las que la entidad
e
organiza
adora determinee expresamentee su
aplicacción en la pruebba.

1.11. TRIATLÓN
El Triatlón es un deporte com
mbinado y de reesistencia, en el
e cual el deportista realiza tress disciplinas en tres
segmentos. Estos
E
son: natacción, ciclismo y ccarrera a pie. El
E orden es el se
eñalado y el cronnómetro no se para
p
durante el tiem
mpo que transcurra la competicción.

1.22. OTRAS ESPPECIALIDADEES
a) El Duatllón es un deporrte combinado y de resistencia, en el cual el deportista realizaa dos disciplinas en
tres seggmentos. Estos son:
s carrera a ppie, ciclismo y caarrera a pie. El orden es el señallado y el cronóm
metro
no se paara durante el tiiempo que transscurra la compeetición.
b) El Triatlón de Invierno es un deporte combinado y de resistencia, en
e el cual el depportista realiza tres
quier tipo de suuperficie, ciclism
mo o
disciplinnas en tres seggmentos. Estas son: carrera a pie sobre cualq
ciclismoo todo terreno y esquí de fond o. El cronómetrro no se para durante
d
el tiemppo que transcurrra la
competición.
c) El Acuaatlón es un depoorte combinado y de resistenciaa en el cual el deportista
d
realizaa dos disciplinas en
tres seggmentos. Estoss son: carrera a pie, nataciónn y carrera a pie.
p El orden ees el señalado y el
cronómetro no se para durante el tiem
mpo que transcuurra la competiciión.
d) El Triatlóón Cros es un deporte
d
combinaado y de resistencia, en el cual el deportista reaaliza tres discipllinas
en tres segmentos. Esstos son: natacción, ciclismo toodo terreno y carrera
c
a pie poor cualquier tipo de
superficcie. El orden ess el señalado y el cronómetroo no se para du
urante el tiempoo que transcurra la
competición.
d
combinaado y de resisteencia, en el cual el deportista reaaliza dos disciplinas
e) El Duatllón Cros es un deporte
en tres segmentos. Esstos son: carrerra a pie por cualquier tipo de superficie, cicliismo todo terreno y
carrera a pie por cualquuier tipo de supeerficie. El orden es el señalado y el cronómetroo no se para durrante
el tiemppo que transcurrra la competicióón.
f) El Cuaddriatlón es un deeporte combinaddo y de resistenccia, en el cual el deportista realizza cuatro disciplinas
en cuattro segmentos. Estos son: nataación, ciclismo o ciclismo todo terreno, piragüiismo y carrera a pie
por cuaalquier tipo de superficie. El cronómetro noo se para dura
ante el tiempoo que transcurrra la
competición.
(*) Pendieente de aprobación por
p el CSD

1.33. INSTRUCCIIONES DICTAD
DAS POR EL/LLA DELEGADO
O/A TÉCNICO//A
El Delegado Técnico está faacultado para ddictar disposiciones de desarrollo del presennte Reglamentoo de
Competicionees, a modo de “Instrucciones”,
“
e en una determ
minada prueba sea
en aquellos caasos en los que
preciso estabblecer ciertos aspectos
a
concreetos o específiccos. Las instrucciones dictadaas por el Deleggado
Técnico:
a) No podrrán entrar en coonflicto con el R
Reglamento de Competiciones.
C
b) Serán publicadas
p
y anuunciadas antes de la competición, pero nunca después de la rreunión técnicaa.
c) Deberánn ser motivadass, siendo precepptiva la previa aprobación
a
del Comité
C
Deportivo
vo de la FETRI.

1.44. MODIFICAC
CIONES DEL REGLAMENTO
R
O DE COMPETTICIONES
Las modificacciones del Reglamento de Comppeticiones seránn propuestas por el Comité de O
Oficiales de la FE
ETRI
a la Comisiónn Delegada para su aprobacióón por ésta. Traas la aprobación
n por la Comisiión Delegada de
d la
FETRI de las modificacioness el Reglamentoo de Competiciones, se procederá a su elevaación a la Comisión
C
Superioor de Deportes para su aprobaación administrativa e inscripcióón registral. Hassta el
Directica del Consejo
momento de la aprobación administrativa
a
e inscripción reegistral de las modificaciones
m
ddel Reglamentoo de
Competicionees, éstas no entrrarán en vigor.
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1.55. DISTANCIA
AS
Se establecenn las siguientes categorías de ccompeticiones en
e función de las distancias:
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

Ciclismo
40 km
4 km
6,5
5 a 13 km
20 km
80 a 90 km
100 a 200 km
5 a 8 km

Carreraa
10 km
1 km
1,7 a 3,5 km
5 Km
20 a 21 km
k
10 a 42,2 km
1,5 a 2 km
k

Duatlón
Duatlón SuuperSprint
Duatlón Spprint
Duatlón Laargo
Relevo

Carrera
10 km
2 km
5 km
20 km
2 km

Ciclismo
40 km
5 a 8 km
20 km
80 km
8 km

Carreraa
5 km
1 km
2,5 km
m
10 km
1 km

Triatlón Crros
Triatlón Crros Sprint
Triatlón Crros Larga Distancia
Relevo

Natación
1 km
500 m
1,5 km
200 m

Ciclismo BTT
20 a 30 km
10 a 12 km
30 a 40 km
4 a 5 km

Carreraa
6 a 10 km
3 a 4 km
m
10 a 15 km
k
1,2 a 1,6 km

Duatlón Crros
Duatlón Crros Sprint
Duatlón Crros Larga Distaancia
Relevo

Carrera
6 a 8 km
3 a 4 km
12 a 16 km
1,2 a 1,6 km
m

Ciclismo BTT
20 a 25 km
10 a 12 km
25 a 40 km
4 a 5 km

Carreraa
3 a 4 km
m
1,5 a 2 km
k
6 a 8 km
m
0,6 a 0,8 km

Acuatlón
Acuatlón Largo
L

Carrera
2,5 km
5 km

Natación
1 km
2 km

Carreraa
2,5 km
m
5 km

Triatlón dee Invierno
Triatlón dee Invierno Sprinnt
Relevo

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

Ciclismo
12 a 14 km
5 a 6 km
4 a 5 km

Esquí de Foondo
10 a 12 km
k
5 a 6 km
m
3 a 4 km
m

Triatlón
Triatlón Flaash
Triatlón SuuperSprint
Triatlón Spprint
Triatlón Meedia Distancia
Triatlón Laarga Distancia
Relevo

Cuadriatlóón
Cuadriatlóón Larga Distanccia
Cuadriatlóón Sprint
Cuadriatlóón SuperSprint

N
Natación
10000 a 1500 m
1 a 4 km
500 m
2500 a 300 m

Ciclismo
20 a 40 km
100 a 200 km
12 a 20 km
6 a 8 km

Piragüismoo
4 a 8 km
8 a 20 km
2 a 4 km
1 a 2 km

Carreera
6 a 100 km
10 a 42,2 km
3 a 5 km
1 a 2 km

(*) Pendieente de aprobación por
p el CSD

En las compeeticiones cuyas distancias no sse adapten a lass reglamentadas, se entenderáá que se encuaddran
en la categorría superior, cuaando el segmennto de natación y/o carrera a pie
p superen el 10% de la longgitud
reglamentadaa, y/o el segmennto de ciclismo ssupere el 20% de
d la longitud reglamentada.
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1.66. CATEGORÍA
AS
a) Se establece una categgoría absoluta m
masculina y otraa femenina.
b) Ademáss de la categoríaa absoluta, a la que pertenecenn todos los deportistas, éstos ppodrán perteneccer a
las siguuientes categoríaas, según sus eedades e indepeendientemente de
d su sexo:
15 – 17 años
18 – 19 años
20 – 23 años
40 – 49 años
50 – 59 años
60 o más añoos

Cadete
Júnior
Sub 23
Veterano 1
Veterano 2
Veterano 3

c) La categgoría de edad estará
e
determinaada por la edadd del deportista el 31 de diciem
mbre del año en que
se celebbre la competiciión.
d) Como alternativa
a
a lass categorías rellacionadas, pueede establecersse una competicción por gruposs de
edad. En
E este caso lass edades se agruuparán de la sigguiente manera:
(i) 200-24 años
(ii) 255-29 años
(iii) 300-34 años; etc.
e) Se podrrán organizar caampeonatos y ccompeticiones oficiales
o
para lass siguientes cattegorías y sobree las
siguienttes distancias.
Cadete
Júnior

Distanciia Sprint
Distanciias Sprint y Está
ándar

f) Todos loos deportistas en
e una competicción, optan a laa clasificación ab
bsoluta, ademáás de a la propiaa de
su edadd, si es que exisste. Ningún depoortista podrá coompetir en una categoría
c
diferennte a la de su edad.
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2. CO
ONDUCTA DE
E LOS Y LAS DEPORTISTA
AS
2.11. DEPORTISTTAS
a) Para la participación dee deportistas y eentidades (clubes deportivos) en
n competicioness federadas oficiales
v
de ámbbito estatal tutelaadas por la FETTRI será precisoo estar en posessión de licencia federativa en vigor,
conform
me a lo previsto en la legislaciónn vigente.
b) No se permitirá
p
la inscrripción o particippación en las coompeticiones federadas oficialees de ámbito esstatal
tuteladaas por la FETRI a ninguna perssona o entidad que
q se encontra
ase en periodo dde cumplimientto de
cualquieer sanción de suspensión o inhabilitación deportiva
d
que hubiese podidoo ser impuestaa por
cualesqquiera federacioones o autoriddades deportivvas. Dicha imp
posibilidad parra la inscripcióón o
participaación en las coompeticiones feederadas oficialees de ámbito estatal tuteladass por la FETRI será
igualmeente extensiva a las medidas ccautelares de suuspensión o inh
habilitación depoortiva que hubieesen
podido ser acordadas por
p cualesquiera
ra federaciones o autoridades deportivas.
d

2.22. RESPONSA
ABILIDAD GEN
NERAL
a) Sin perjrjuicio de la evventual exigenccia de certificaddos médicos de
e aptitud para obtener la liceencia
federativa que pudieseen venir expresaamente previstoos en las dispossiciones normattivas vigentes, cada
c
deportissta es directo responsable
r
dee asegurarse de que no prese
enta ningún prroblema de salud o
contrainndicación que im
mpida o simplem
mente desaconsseje tomar parte
e en las competticiones.
La licenncia federativa, DNI,
D NIE o pasaaporte, serán reequeridos para el
e acceso al área
ea de transición o en
cualquieer otro momentoo que el Delegaddo Técnico o el Juez
J Arbitro de la competición loo estimen oporttuno.
Los depportistas que parrticipen en una ccompetición utiliizando la licencia de otro deportrtista serán remittidos
al Comiité de Disciplinaa Deportiva de laa FETRI. De igual forma se acctuará con aqueellos corredoress que
permitan que otros com
mpitan amparaddos en su licenccia.
b) Los depportistas deberáán:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(viii)

Ser responsabless de su propia sseguridad y la del resto de depo
ortistas.
Conocer y respettar el reglamentto de competicioones.
C
Conocer los recoorridos.
O
Obedecer
las indicaciones de loss oficiales.
R
Respetar
las norm
mas de circulacción.
Trratar al resto dee deportistas, ofificiales, voluntarrios y espectado
ores con respetoo y cortesía.
Evvitar el uso de leenguaje abusivoo.
Si son conscientees de haber infriingido una norm
ma, informar a un
n oficial, y, si es necesario, retirrarse
dee la competiciónn.
(ix) Innformar a un oficcial si se retiran de la competición y entregarle
e su dorsal.
(x) Respetar
R
el medioambiente de la zona en la que se celebra la
a competición, nno abandonanddo ni
arrrojando objetoss, ni actuando dde forma agresivva con el entorn
no.
(xi) No obtener ventaaja de cualquierr vehículo u objeeto externo.

2.33. APOYOS O AYUDAS EXTTERIORES
a) La asisttencia proporcioonada por perssonal de organización u oficiales está permitiida, pero limitadda a
bebida, productos de nutrición, asisttencia médica y mecánica. El
E Delegado Téécnico aprobaráá las
condicioones de estas ayudas.
a
b) Los depportistas no pueeden recibir ninggún tipo de ayudda externa, ni entre
e
ellos, exceepto avituallamieento
(entre ellos).
e
c) Los depportistas no puedden ser acompaañados ni apoyaados desde emb
barcaciones, veehículos o a pie.. Los
ayudantes o entrenadoores podrán dar sus consejos e informaciones situándose
s
a loss lados del recorrrido,
y permaaneciendo quiettos al paso de loos deportistas.
d) El persoonal acreditado para el acceso a los circuitos y para el uso de
e los vehículos, no podrá hacerr uso
de éstoss para dar apoyyo externo o insttrucciones a loss deportistas.
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2.44. DOPAJE
En todo lo reeferente al conttrol de dopaje, resultarán de aplicación
a
las disposiciones
d
noormativas estattales
vigentes en essta materia.

2.55. REUNIONES TÉCNICAS
a) Todas laas competicionees deben organiizar una reuniónn técnica, previa
a al inicio de la m
misma.
b) En el caaso de los Camppeonatos de Esspaña con comppetición Élite o Élite/Sub23:
É
(i) Laa asistencia no es de carácter oobligatorio paraa los deportistas.
(ii) Loos deportistas deberán realizaar el control de firmas y reco
ogida de dorsaales, ubicado en
e la
seecretaría de la competición, coon hora límite hasta
h
3 horas antes de su salidda. Con dicha firma
f
reecibirán la inform
mación técnica dde la competicióón y aceptarán el conocimientoo de la misma.
(iii) Loos deportistas que
q no realicen lla firma en el hoorario previsto, serán
s
retirados dde la lista de saalida.
(*) Pendiente de aprobacióón por el CSD

c) En el caaso de los Camppeonatos de Esspaña de Relevoos, Clubes y Contrarreloj por Eqquipos:
(i) Laa asistencia es de carácter obligatorio para loss técnicos, debid
damente acredittados, de los cluubes
innscritos.
(ii) Loos clubes que no
n asistan inform
mando al Delegado Técnico, se
erán desplazadoos al final de la lista
dee salida. En el caso
c
de la Conttrarreloj por Equipos, pasarán a ocupar la prim
e la
mera posición en
saalida.
(iii) Loos clubes que no asistan sin infformar al Deleggado Técnico, se
erán retirados dde la lista de salida.
(iv) Loos clubes son responsables dde notificar su presencia en la reunión técn
cnica a los oficciales
reesponsables del registro de depportistas que disspondrán de hojas de firmas all efecto.

2.66. CRONOMETTRAJE Y RESULTADOS
a) El tiemppo total de cadaa deportista es eel que se cuentaa desde el mom
mento de dar la salida hasta el final
de la coompetición. El tieempo empleadoo en las transiciones forma parrte del tiempo tootal.
b) Los resuultados oficialess deberán ser accordes con los estándares
e
ORIS
S. Los oficiales ttomarán los tiem
mpos
parcialees de la siguientte manera:
(i) Primer segmentoo: desde la salidda hasta el final del mismo.
(ii) Segundo segmennto: desde el final del primer seegmento hasta el
e inicio del terceero. Es decir, inccluye
laas dos transicionnes.
(iii) Último segmentoo: desde su inicioo hasta el final de
d la competició
ón.
c) En el caaso de que con los medios dissponibles no sea posible determ
minar qué depoortista ha empleeado
menos tiempo
t
en finalizar la competicción, se consideerará ex aequo, concediéndosee a los implicadoos el
mismo tiempo
t
y posicióón.
d) En el caso
c
de compeeticiones con ccronometrajes electrónicos,
e
el Delegado Téccnico informará con
anteriorridad al Juez Árbbitro para la dispposición de los oficiales necesa
arios y validar loos resultados quue se
den mediante este sisteema. No obstannte, deberá duplicarse, al meno
os el cronometraaje final.
e) Las classificaciones oficciales deben inccluir, después del último clasificcado en la com
mpetición, y por este
orden:
(i) [N
NF] Los deportistas que no han ffinalizado la com
mpetición, incluyyendo los tiempoos registrados hasta
h
ell momento del abandono o dooblaje. En el caso de que más de un deportissta figure como NF,
seerán listados deentro del mismo grupo en ordenn ascendente se
egún su númeroo de dorsal.
(ii) [N
NP] Los deportisstas inscritos quee no han tomado la salida. En el
e caso de que m
más de un deporrtista
figgure como NP, serán
s
listados ddentro del mismoo grupo en orde
en ascendente ssegún su númerro de
doorsal.
(iii) [D
DQ] Los deportisstas descalificaddos sin indicación de tiempo alguno
a
e incluyeendo los motivoos de
deescalificación. En
E el caso de quue un deportista haya sido desccalificado, y postteriormente se retire
r
dee la competiciónn, en los resultaados figurará como descalificad
do.
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(iv) [LLAP] Los deporttistas que hayan sido dobladoss en el segmen
nto de ciclismo. En el caso de que
m de un deporttista figure comoo LAP, serán listados dentro del mismo grupo een orden ascendente
más
seegún su númeroo de dorsal.
(v) [N
NE] Los paratriattletas no elegiblles. En el caso de
d que más de un
u deportista figuure como NE, seerán
lisstados dentro deel mismo grupoo en orden ascendente según su número de doorsal.
(vi) [N
NC] Los equiposs no clasificadoos. En el caso de
d que más de un equipo figuure como NC, serán
lisstados dentro deel mismo grupoo en orden ascendente según su número de doorsal.
f) En el caaso de que un deportista puedda figurar comoo NF o LAP, aqu
uellos que hayaan completado más
m
vueltas figurarán en prrimer lugar; en el caso de quee varios deportisstas figuren com
mo NF o LAP en
e la
misma vuelta,
v
los depoortistas serán liistados de acueerdo a su tiemp
po en el punto aanterior con el más
rápido primero,
p
o en orden ascendentee según el númeero de dorsal en
n el caso que noo se hayan recoogido
los tiem
mpos.
g) La classificación por cllubes vendrá ddada por la suma de tiemposs de los tres m
mejores deporttistas
clasificaados del club, exxcepto en las coompeticiones poor equipos.
h) Información adicional será
s incluida en los documentoss de resultados:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Distancia de los segmentos y número de vueltas.
Temperatura deel agua.
Temperatura deel aire.
Neopreno perm
mitido / neoprenoo no permitido.
Nombre del Deelegado Técnicoo.
Nombre del Jueez Arbitro.
Nombres de loss integrantes deel Jurado de Coompetición.

i) Los resuultados serán oficiales una vezz el Juez Árbitro los haya firmad
do. Resultados iincompletos pueeden
ser decclarados oficialees en cualquieer momento. El
E Juez Árbitro hará uso de todos los recuursos
disponibbles para decidir la posición finnal de cada depportista. La inforrmación recogidda de las difereentes
herramiientas tecnológiicas servirá parra ayudar en la decisión final. Los resultados en caso de em
mpate
serán ordenados segúnn el número de dorsal. Los parratriatletas que cambian
c
la categ
egoría después de
d la
clasificaación, serán moovidos a la nueeva categoría. Los paratriatletas que no seaan elegibles, serán
retiradoos de la lista de salida.
s
j) Los parratriatletas que cambien
c
de cattegoría despuéss de ser observa
ados durante laa competición seerán
cambiaddos a la nueva categoría.
c
Los pparatriatletas noo elegibles, aparrecerán como N
NE.

2.77. EQUIPAMIEENTO Y DORSA
ALES
a) El deportista es responnsable de su proopio equipo y haa de comprobar que sus caractterísticas se ajusten
odos los dorsalees y elementoss de
al preseente reglamentto. Además, deeberá utilizar, sin modificar, to
identificcación proporcioonados por el orrganizador y aprobados por el Delegado
D
Técniico.
b) En las competiciones de triatlón, triaatlón cros, acuaatlón y cuadriatlón, se recom ienda marcar a los
deportisstas, al menos, en
e el brazo izqu ierdo y en la parte frontal del muslo izquierdo, y siempre en lecctura
vertical,, siguiendo las indicaciones dell oficial responssable en éste áre
ea.
c) En las competiciones
c
de
d Grupos de E
Edad, se recomiienda marcar al deportista en eel gemelo izquierdo
con su categoría correespondiente. (Poor ejemplo, un deportista de la
a categoría 25-229M, será marccado
como M25).
M
d) Los dorssales deben serr perfectamentee visibles cuandoo su uso sea obligatorio. No pueeden estar cortaados
ni doblaados. Su utilizacción en los difereentes segmentoos se regula com
mo sigue:
(i) Natación: No se permite
p
el dorsaal en el agua y por
p tanto hay qu
ue dejarlo en la transición.
(ii) Ciclismo:
C
Es obligatorio su uso y debe ser vissible en la espa
alda del deportiista, excepto enn los
C
Campeonatos
dee España Elite ddonde la normattiva específica de
d uniformidad ssea de aplicacióón.
(iii) Carrera a pie: Ess obligatorio su uso y debe serr visible en la pa
arte delantera ddel deportista enn las
mativa de uniformidad no sea de
d aplicación.
coompeticiones enn las que la norm
(iv) Essquí de fondo: Es
E obligatorio suu uso y debe seer visible desde la parte delanteera del deportistta.
(v) Piragüismo: Es obligatorio
o
su usso y debe ser vissible desde la parte delantera ddel deportista.
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e) Las dim
mensiones máxim
mas del dorsal sserá 24 cm (ancchura) x 20 cm (altura).
f) En las competiciones
c
de triatlón, duaatlón y cuadriatlón, la bicicleta debe portar unn dorsal, visiblee en
lectura horizontal desdee la izquierda.

2.88. UNIFORMEE
a) No está permitido mostrar ninguna dem
mostración de tippo político, religioso, xenófobo o propaganda raacial.
b) Los depportistas deben cumplir con los siguientes requuerimientos de uniformidad:
u
(i)
(ii)
(iii)

Los deportistass deben llevar eel uniforme duraante toda la com
mpetición y la ceeremonia de enttrega
de premios.
El uniforme debbe cubrir el torsoo completamente en el frente. La
L espalda puedde estar descubbierta
de la cintura paara arriba.
Los brazos, por debajo de los hombros, debeen estar descubiertos. El Deleggado Técnico puuede
s
cubiertos aatendiendo a lass condiciones climatológicas
c
(EEste apartado no
n es
autorizar que sean
de aplicación en
e las competicciones de Triatlóón de Invierno). Los deportistaas que compitaan en
competiciones de media y largga distancia, y los paratriatleta
as de la clase PPT1, pueden haccerlo
con uniformes que incluyan m
mangas que cubbran el hombro y el codo. Los trajes de neoprreno,
cuando esté auutorizado su usoo, debe cubrir loos dos brazos, pero
p no las mannos.
(*) Pendiente de approbación por el CSSD

(iv) No está permitido cubrir las pieernas por debajoo de las rodillas cuando
c
el uso ddel traje de neoppreno
no esté permittido, pero sí lo está en la nattación cuando el uso del trajee de neopreno esté
permitido y el deportista
d
lo usee para el segmennto de natación. También está ppermitido en el resto
r
de segmentos.
(v) Los uniformes de una pieza soon aconsejabless. El deportista debe
d tener el torrso cubierto durrante
toda la compettición.
(vi) El uniforme debbe estar correcttamente colocaddo sobre el cuerrpo.
(vii) Las chaquetas para la lluvia o el frío, están peermitidas cuand
do el Delegado TTécnico lo autoorice.
En ese caso, deben tener el m
mismo diseño quue el uniforme de competición, o ser transparentes.
(viii) Prendas de manga
m
larga y ppantalones estáán permitidos para
p
la ceremoonia de entregaa de
premios, siemppre que sean ideentificativos del club.
(ix) La publicidad está
e permitida een la indumentaaria del deportista siempre quee no interfiera enn las
labores de idenntificación o conntrol de los oficiaales.
(x) En el caso de los
l Campeonatoos de España Élite/Sub23,
É
club
bes de primera y segunda divissión,
equipos élite, autonomías,
a
aparte de los punntos mencionado
os con anterioriidad, los deporttistas
deberán cumpplir con la perceeptiva normativva de uniformid
dad que estaráá regulada meddiante
circulares:
c) Por razoones religiosas, las/los deportisstas podrán llevvar el cuerpo totalmente cubiertto, con la exceppción
de la caara, teniendo enn cuenta que:
(i) El material del unniforme es aprobbado por la FIN
NA (de aplicación sólo en el casso de natación en
e la
mitido el uso del traje de neopreeno).
quue no esté perm
(ii) El uniforme no interferirá con loss mecanismos de
d la bicicleta.
(iii) Elementos extra de identificaciónn pueden ser neecesarios a crite
erio del Delegaddo Técnico.

2.99. CONDICION
NES EXCEPCIO
ONALES
A continuación, se enumerann una serie de s ituaciones exceepcionales que pueden
p
ocurrir. SSin embargo, no es
una lista exhaaustiva y podrían darse otro tippo de circunstanncias singulares. En tal caso, e l Delegado Téccnico
será el responnsable de propoorcionar una sol ución siguiendoo los mismos criterios.
a) Antes de la competiciónn:
(i) See puede modificcar un triatlón y convertirlo en un
u duatlón, un acuatlón,
a
o incluuso una competición
dee dos segmentoos: natación - ccarrera a pie, ciclismo
c
- carrerra a pie o carreera a pie - ciclissmo,
reespetando la disstancia original. Están permitidaas las salidas a contrarreloj.
(ii) See puede modificcar un duatlón y convertirlo en un evento de dos segmentos: ciclismo - carreera a
piie o carrera a piie - ciclismo. Esstán permitidas las salidas a contrarreloj.
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(iii) Si no fuera posible tomar las soluuciones arriba mencionadas,
m
el Delegado Técn
cnico podrá optaar por
ottras opciones.
b) Modificaación de la com
mpetición una veez iniciada:
(i) Durante la competición se podráá acortar cualquuier segmento, pero únicamentte uno. El Deleggado
Téécnico y los Oficciales Técnicos tomarán todas las medidas necesarias para gaarantizar a todoos los
deeportistas un evvento justo y segguro. Si no fuerra así, se parará
á la competiciónn.
c) Acortam
miento del tercerr segmento paraa su modificacióón:
(i) Loos deportistas pararán
p
la comppetición una vezz hayan finalizad
do la vuelta y nuunca más tarde.. Los
quue hayan com
mpletado más ddel 50 % del último segmen
nto serán conssiderados ‘finisshers’
(ffinalizados) y apparecerán en el ranking de accuerdo con la po
osición que ocuupaban en la vuuelta
annterior. A los demás deportisttas, o en el caso de que se pare
p la compettición antes de ese
m
momento,
no se les tendrá en cuuenta en los ressultados.
(ii) Si se para a todos los deportistaas antes de que hubieran completado el 50 % ddel tercer segmeento,
see volverá a iniciar la competicióón siempre y cuando sea posible.
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3. SA
ANCIONES
3.11. REGLAS GENERALES
a) El incum
mplimiento, por parte de un depportista, del reglamento de com
mpeticiones o dee las indicacionees de
los oficiales, será motivvo de sanción. LLas sanciones a aplicar son lass siguientes:
(i) Addvertencia verbbal.
(ii) Para y sigue.
(iii) Peenalización de tiempo.
t
(iv) Descalificación.
b) Durantee la competiciónn los/las Oficialees y el/la Juez Árbitro
Á
son las autoridades
a
depportivas que podrán
imponer las referidas sanciones.
s
c) Las deccisiones de los/laas Oficiales y ell/la Juez Árbitro se presumen correctas, gozanndo sus actuacioones
de pressunción de veraacidad. En todoo caso, dicha presunción
p
de veracidad
v
de lass decisiones dee las
autoridaades deportivass podrá ser recoonsiderada tantoo en la existencia de un error een los hechos, como
c
en la inccorrecta aplicacción de la reglam
mentación, por los/las personas o entidades pparticipantes cuaando
se acreddite de forma feehaciente, a travvés de mecanismos probatorio..
d) El Juezz Árbitro de la competición, traas de la finalizzación de la pru
ueba (entrada en meta del úlltimo
clasificaado), publicará un
u listado en el que se hará constar:
(i) Laa identidad de los deportistas ssancionados (ssiendo suficiente
e con su identifificación a travéss del
núúmero de dorsaal).
(ii) Laa infracción com
metida.
(iii) Laa sanción impueesta.
e) El listaddo será publicado en el panel coorrespondiente establecido
e
al effecto. Es responnsabilidad de loss/las
deportisstas participantees, y/o clubes deportivos a loos que pertene
ecen, tanto com
mprobar el lugaar de
ubicacióón del listado coomo verificar el ccontenido del lisstado publicado, entendiéndosee a todos los efeectos
la publiccación como nootificación a los iinteresados.
f) Frente a las sancioness impuestas dura
rante la competiición se podrá in
nterponer el reccurso expresam
mente
previstoo en este Reglam
mento de Comppetición.
g) Las sannciones aplicaddas en el cursoo de la compeetición se entienden sin perjuuicio de la poteestad
disciplinnaria que podrá ser ejercida poor el órgano discciplinario de la FETRI
F
por hechhos acontecidos con
ocasiónn de la prueba.

3.22. ADVERTEN
NCIA VERBAL
a) El propósito de la advvertencia es aleertar a un depoortista de una posible violacióón de una norm
ma y
a
proactivaa por parte de loos oficiales.
promovver y tener una actitud
b) Se usarrá en los siguienntes casos:
(i) Cuando la violación de una norm
ma no sea intenncionada, y/o no
o suponga una ssituación de peeligro
p
ser correg
gida después dee la advertenciaa.
paara el deportistaa o para terceraas personas, y pueda
(ii) Cuando
C
un oficial interpreta que una violación de
d una norma va
a a ocurrir.
(iii) Cuando no se haa obtenido ninguuna ventaja.
(iv) En cualquier otraa circunstancia qque, a criterio deel oficial, sea merecedora de eesta sanción.
c) Aplicaciión de una adveertencia verbal:
El oficcial hará sonarr su silbato y eel deportista see detendrá, en caso necesarioo, se le pedirá que
modiffique su comporrtamiento, y se lle permitirá continuar después de haber correggido.

3.33. PARA Y SIG
GUE / ‘STOP AND
A GO’
a)

El proppósito de él “parra y sigue” es haacer que un depportista corrija una
u infracción m
menor.

b) Aplicaciión de la sancióón:
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Si lass condiciones loo permiten, la saanción se señaalará al infractorr, indicando su nnúmero de dorssal y
mostrrándole una tarjeeta amarilla.
En el caso de la sancción por bloqueoo en el ciclismo, el procedimien
nto será el siguiiente:
a. El oficial addvertirá al depoortista, tras mostrar una tarjeta amarilla, que deeberá detenersse en
la siguientee área de penallización y seguiir las indicaciones de los oficialles asignados a esa
área. El deeportista es responsable de deetenerse en la siguiente
s
área dde penalizaciónn tras
recibir la sanción. Los nnúmeros no soon mostrados en una pizarraa en las áreas de
penalizacióón de ciclismo.
b. El deportistta se detendrá een el área de peenalización e informará al oficiaal de su dorsal y las
penalizacioones a cumplir. El oficial indicarrá al deportista que puede conttinuar.
c) Esta sanción, no se considera una sannción por tiemppo, y por tanto no
n es acumulativva dentro de dicchas
sancionnes.

3.44. PENALIZAC
CIÓN POR TIEMPO
a) Un oficiaal puede dar unna advertencia vverbal antes de aplicar una sanción más elevaada.
b) Una pennalización por tiempo es aproppiada para infraccciones leves.
c) Las sannciones por tiem
mpo, son de apliccación en las Áreas
Á
de Penalizzación o en el ÁÁrea de Transicióón.
d) Aplicaciión de las penalizaciones por tieempo: Una tarjeeta azul se usará
á para las infraccciones por ‘drafting’
durantee el segmento dee ciclismo, mienntras que la tarjeeta amarilla será
á para el resto dde infracciones..
Si las condiciones lo permiten, el Oficial applicará una penalización por tie
empo:
(i) Haciendo sonar un
u silbato, mosttrando una tarjeeta amarilla o azzul, y llamando al deportista poor su
Sanción por Tiempo”. Por razo
ones de seguriddad, el oficial puuede
núúmero de dorsaal indicando: “S
reetrasar la notificación de la sancción.
(ii) Alternativamentee, los deportistass pueden ser innformados de las sanciones en un tablón coloccado
a la entrada del área
á de penalizaación. Es respoonsabilidad del deportista
d
compprobar este tablóón.
mplir una sancióón:
e) Procedimiento para cum
(i) Cuando se recibee una tarjeta am
marilla o azul, el deportista segu
uirá las instrucci
ciones del Oficiaal.
(ii) Penalización por tiempo en el árrea de transiciónn:
a. El Oficial mostrará
m
una tarjrjeta amarilla cuaando el deportissta llega a su poosición. El deportista
será advertido para deteneerse en su posicción sin tocar ningún equipamieento. Si el depoortista
toca o mueeve algo de su eequipo el contaddor de tiempo se
e detendrá.
b. Una vez el deportista se ddetenga, el Oficial comenzará a contar el tiemppo de la sanciónn.
c. Cuando el tiempo de penaalización haya finnalizado, el Oficcial indicará al ddeportista que puuede
continuar.
(iii) Saanción por tiem
mpo en el área dde penalizaciónn del ciclismo, para
p competicioones donde no esté
peermitido ir a rueeda:
c. El oficial addvertirá al depoortista, tras mosstrar una tarjeta
a azul, que debeerá detenerse en
e la
siguiente área
á de penaliza
zación y seguir las indicaciones de los oficialees asignados a esa
área. El deeportista es responsable de deetenerse en la siguiente
s
área dde penalizaciónn tras
recibir la sanción. Los nnúmeros no soon mostrados en una pizarraa en las áreas de
penalizacióón de ciclismo.
d. El deportistta se detendrá een el área de peenalización e informará al oficiaal de su dorsal y las
penalizacioones a cumplir. El tiempo empieeza a contar una vez el deportiista entra en el área
de penalización indicandoo su número y finaliza cuando
o el oficial indicca al deportista que
puede conttinuar.
(iv) Saanción por tiempo en el área dee penalización de
d carrera a pie
e, para sancionees en la transicióón 1,
ciiclismo, transicióón 2 y carrera a pie en las com
mpeticiones élite:
a. El dorsal del
d deportista saancionado, debbe ser claramente visible en unna pizarra antess del
área de peenalización.
b. El deportistta sancionado sse detendrá en el área de pena
alización e inform
mará al oficial de
d su
número dee dorsal. El tiem
mpo empieza a contar una vezz el deportista eentre en el áreea de
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c.
d.
e.
f.

penalizacióón. El oficial asi gnado a esa árrea indicará al deportista
d
que ppuede continuarr una
vez haya finalizado el tiem
mpo de penalización y este abandonará el áreaa de forma seguura.
El dorsal deel deportista peenalizado, será borrado
b
de la pizarra una vez ccumplida la sancción.
El deportistta puede cumplir la sanción en cualquiera de las vueltas de laa carrera a pie.
Para las coompeticiones poor relevos, la sannción la puede cumplir cualquierra de los integraantes
del relevo que
q no haya com
mpletado su competición.
Las sanciones tienen que estar publicadaas en la pizarra antes
a
de que el deportista complete
la primera mitad de la carrrera a pie.

3.55. DESCALIFICACIÓN
a) La desccalificación es la sanción paraa las faltas gravves, que afecten a la seguridaad, la igualdad o el
resultaddo, y/o no puedaan ser corregidaas. El deportista que haya sido sancionado
s
conn una descalificaación
está autorizado a continuar en la com
mpetición, y tienee derecho a inte
erponer una apeelación al final de
d la
misma. La descalificación será aplicadda en los siguienntes casos:
(i) Cuando la infraccción es intencionnada.
(ii) Cuando
C
la infraccción genera o haa generado unaa situación de peligro.
(iii) Cuando el deporttista no corrige la infracción a una
u norma adve
ertida por un oficcial, o incumple una
é
orrden dada por éste.
(iv) Cuando una infraacción no puedaa ser corregida, especialmente si ésta afecta o puede afectarr a la
al de la competitición.
seeguridad, a la iggualdad entre loos deportistas o al resultado fina
(v) Cuando un deportista utilice ayuudas artificiales no permitidas o reciba ayudas externas.
(vi) Cuando, en una misma
m
competicción, un deportista:
a. Reciba doss tarjetas azuless por ir a ruedaa en competicio
ones en las quee no esté permitido,
hasta distaancia estándar/oolímpica.
b. Reciba tress tarjetas azuless por ir a rueda en competiciones en las que nno esté permitidoo, en
distancias superiores a la estándar.
(vii) Enn cualquier otraa circunstancia qque, a criterio deel oficial, sea merecedor de estta sanción.
b) Si las coondiciones lo peermiten, la desccalificación se seeñalará al infracctor, indicando ssu número de doorsal
y mostráándole una tarjeeta roja.
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4. NA
ATACIÓN
4.11. REGLAS GENERALES
a) El depoortista puede naddar en el estilo que desee. Pueede caminar o correr
c
por el fonndo, al principio y al
final, peero sólo antes y/o
y después de la señal (boya,, embarcación, etc.) que indicaa el punto donde se
marca la medición oficiial. Puede pararrse donde se haaga pie, o junto a las corcherass o boyas colocaadas
a lo larggo del recorrido,, pero no servirsse de ellas paraa avanzar.
b) El depoortista debe haceer el recorrido m
marcado.
c) El depoortista no puede recibir ayuda exxterna.
d) En casoo de emergenciaa, el deportista debe alzar el brrazo y solicitar asistencia.
a
Una vez es atendido, el
deportissta debe retirarsse de la compettición.

4.22. TEMPERATTURA DEL AGU
UA
El uso de trajee de neopreno puede
p
ser obligaatorio, permitidoo o prohibido, en función de la d istancia (en metros)
y la temperatuura del agua (enn ºC) expresadaas en la siguientte tabla:
Competicionees Élite, Sub23, Júnior y Cadette
Distancia
PProhibido por encima de
Hasta 15000 m
20ºC
C
Por encimaa de 1500 m
22ºC
C

Obligatoriio por debajo de
15,9ºC
15,9ºC

Competicionees por Grupos de
d Edad
Distancia
Hasta 15000 m
Por encimaa de 1500 m

Obligatoriio por debajo de
15,9ºC
15,9ºC

Máxima estanncia en el agua
Distancia
Hasta 300 m
De 301 a 750 m<31ºC
De 301 a 750 m>=31ºC
De 751 a 1500 m
De 1501 a 3000 m
De 3001 a 4000 m

PProhibido por encima de
22ºC
C
24,6ºC
C
Éliite, Sub 23, Júnnior y Cadete
10 m
20 m
20 m
30 m
1 h. 155 m
1 h. 455 m

Gruupos de Edad
20 m
30 m
20 m
1 h 10 m
1 h 40 m
2 h 15 m

4.33. MODIFICAC
CIONES
Distancia
Original
Natación
750 m
1500 m
3000 m
4000 m

Tempeeratura del aguaa
>=32ºC
Cancelada
Cancelada
Cancelada
Cancelada

31,9ºC
31,0ºC

30,9 C
15,0 oC

14,9 C
14,0 oC

13,9 C
13,0 oC

112,9 C
112,0 oC

Mennos de
122,0 oC

750 m
750 m
750 m
750 m

750 m
1.500 m
3.000 m
4.000 m

750 m
1.500 m
3.000 m
3.000 m

750 m
1.500 m
1.500 m
1.500 m

7750 m
7750 m

Canncelada

Caancelada

Canncelada

Caancelada

Canncelada

o

o

o

o

Canncelada

(*) Nota: Las temperaturas especificadas
e
noo son siempre las temperatura
as del agua usaadas en la decissión
mperatura del agua es inferior a 22ºC y la tem
mperatura extern
na es más bajaa que 15ºC, el valor
v
final. Si la tem
ajustado es disminuir la tempperatura medidaa del agua de accuerdo a la sigu
uiente tabla:
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22ºC
C
21ºC
C
20ºC
C
19ºC
C
18ºC
C
17ºC
C
16ºC
C
15ºC
C
14ºC
C

15ºC
21,0ºC
20,5ºC
17,5ºC
17,0ºC
16,5ºC
16,0ºC
15,5ºC
15,0ºC
14,0ºC

14ºC
20,5ºC
20,0ºC
17,0ºC
16,5ºC
16,0ºC
15,5ºC
15,0ºC
14,5ºC
14,0 oC

13ºC
20,0ºC
19,5ºC
16,5ºC
16,0ºC
15,5ºC
15,0ºC
14,5ºC
14,0ºC
13,5ºC

Temperatura Extern
na
12ºC
11ºC
199,5ºC
19,0ºC
C
199,0ºC
18,5ºC
C
166,0ºC
15,5ºC
C
155,5ºC
15,0ºC
C
155,0ºC
14,5ºC
C
144,5ºC
14,0ºC
C
144,0ºC
13,5ºC
C
133,5ºC
13,0ºC
C
133,0ºC Cancelaada

10ºC
18,5ºC
18,0ºC
15,0ºC
14,5ºC
14,0ºC
13,5ºC
13,0ºC
Cancelada
Cancelada

9ºC
18,0ºC
17,5ºC
14,5ºC
14,0ºC
13,5ºC
13,0ºC
Cancelada
Cancelada
Cancelada

8ºC
17,5ºC
17,0ºC
14,0ºC
13,5ºC
13,0ºC
Cancelada
C
Cancelada
C
Cancelada
C
Cancelada
C

a) A los deeportistas de 50 o más años less está permitidoo participar con el
e traje de neoppreno sea cual fuuese
la tempeeratura del aguaa.
b) Si hubiese condicionees meteorológiccas extremas, como fuertes vientos,
v
lluvia, corrientes, etcc., el
Médico, puedenn decidir acerca
a de la longitudd del segmentoo de
Delegaddo Técnico y/o el Delegado M
nataciónn y del uso del traje de neopreeno. La decisiónn final se tomará 1 hora antes de la salida, y será
clarameente comunicada a los deportist
stas.
c) Para lass competiciones de acuatlón, si la temperatuura del agua es inferior a 18ººC se modificarrá la
competición al formato natación - carre
rera a pie, sumaando la distancia
a de los dos seggmentos.
d agua se meddirá en el medioo del recorrido, y en otros dos ppuntos de segm
mento
d) La tempperatura oficial del
de nataación, a una proofundidad de 600 cm, 1 hora anntes de la salida
a. La temperatuura más baja dee las
tomadaas, se considerará como la oficiaal.

4.44. PROCEDIM
MIENTO DE SALIDA EN LAS COMPETICIONES ELITE
a) Antes del inicio de la coompetición los ddeportistas son alineados para su presentaciónn.
b) Una vezz entran en la zona de salida eeligen posición y permanecen en
e la línea de prrevia a la de saalida,
hasta laa salida.
c) La posicción elegida es anotada por loss oficiales y no puede
p
ser camb
biada por el depportista.
d) Una vezz todos los depoortistas están enn la salida, el Deelegado Técnico
o dirá «¡a sus puuestos!» y entonces
los depoortistas avanzarrán un paso haccia delante, sin pisar ni sobrepa
asar la línea de salida.
e) En cuallquier momentoo después del aanuncio, el oficial de salida hará sonar una bbocina que indicca la
salida.
f) La salidda, debe ser haccia adelante, noo pudiendo iniciaar la competición desde una poosición diferentee a la
asignadda, hasta que tocan el agua.
g) Salidas irregulares. Los deportistas quue se desvíen del protocolo in
ndicado o se addelanten a la saalida
a sanción por tieempo en la prim
mera
cuando el resto de depportistas lo haceen con la bocina, recibirán una
transicióón en función dee la distancia dee la competiciónn (10 segundos para sprint e innferior, 15 segunndos
para la distancia
d
estánddar y 30 segunddos para media y larga distancia). En el caso dde las competicioones
de relevvos, la penalizacción la tiene quee cumplir el prim
mer deportista del
d equipo.
h) Salidas nulas. En el casso de que la saliida sea nula, loss deportistas deberán volver a laa posición asignnada
o elegidda en principio.
i) Para el resto de disciplinas (duatlón, duuatlón cros, triattlón cros, triatlón
n de invierno, accuatlón, cuadriattlón),
arias.
el proceedimiento de salida es el mismoo, con las adapttaciones necesa

4.55. PROCEDIM
MIENTO DE SALIDA EN EL R
RESTO DE COM
MPETICIONES
S
a) Cada coompetición conttará al menos coon dos salidas: una para homb
bres y otra para mujeres. En ninngún
caso see programará unna salida en la qque se mezclen hombres con mujeres.
m
b) Para accceder a la zonaa de competiciónn, los deportistaas deberán pasa
ar por una zonaa donde se realizará
un recuuento o alineacióón de los mism
mos. Esta zona sólo
s podrá ser abandonada
a
haacia la salida, y sólo
bajo lass indicaciones de los oficiales.
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c) La salidda estará delim
mitada por una línea marcadaa en el suelo. Ningún deporttista podrá pisaar ni
sobrepaasar esta línea hasta
h
el momennto en que la saalida sea dada.
d) Los depportistas serán agrupados
a
en laa zona de previaa a la salida aco
orde a la salida aasignada.
e) Los depportistas serán llamados a laa zona de salidda y ocuparán las posiciones de salida bajoo las
indicaciones de los oficciales.
f) Cuandoo todos los deportistas estén en posición, se darrá paso al «proccedimiento de saalida». Se anuncciará
«¡a sus puestos!».
g) En cuallquier momentoo después del aanuncio, el oficial de salida hará sonar una bbocina que indicca el
comienzzo de la carreraa.
h) La salidda, debe ser haccia adelante, noo pudiendo iniciaar la competición desde una poosición diferentee a la
asignadda, hasta que tocan el agua.
i) Salidas irregulares. Los deportistas que se desvíen del protocolo in
ndicado o se addelanten a la saalida
a sanción por tieempo en la prim
mera
cuando el resto de depportistas lo haceen con la bocina, recibirán una
transicióón en función dee la distancia dee la competiciónn (10 segundos para sprint e innferior, 15 segunndos
para la distancia
d
estánddar y 30 segunddos para media y larga distancia
a). En el caso dde las competicioones
de relevvos, la penalizacción la tiene quee cumplir el prim
mer deportista del
d equipo.
j) Salidas nulas. En el casso de que la saliida sea nula, loss deportistas deberán volver a laa posición asignnada
o elegidda en principio.
k) Para el resto de disciplinas (duatlón, duuatlón cros, triatlón cros, triatlón
n de invierno, accuatlón, cuadriattlón),
arias.
el proceedimiento de salida es el mismoo, con las adapttaciones necesa

4.66. PROCEDIM
MIENTO DE SALIDA (SISTEM
MA DE SALIDA
A POR INTERVA
ALOS)
a) Es responsabilidad de los deportistas ser puntuales para
p estar en la línea de salida a la hora señalaada.
b) Se grabbarán las salidass con una cámaara de vídeo.
c) Los oficciales de salida son
s responsablees de sincronizaar sus relojes co
on los del cronoometrador oficiaal.
d) Los oficciales de salida deberán
d
garantiizar que la competición comien
nce a la hora esttablecida. Juntoo a la
línea dee salida se situuará un oficial qque anotará deebidamente tod
dos los incidenttes y/o infraccioones
durantee la salida. Se anotará la hora dde salida real dee los deportistass manualmente y electrónicameente
para coontar con el registro en caso dee que el Jurado de Competición
n decidiese quee un deportista salió
tarde poor fuerzas de caausa mayor.
e) Se llamará a los deportistas a la zonaa de salida y ocuuparán sus posiciones siguienddo las instruccioones
O
Técnicoos.
de los Oficiales
f) Diez minutos antes de la hora de salidda establecida, todos
t
los deportistas deberán eestar preparadoos en
la zona de salida.
m
antes de
d la hora de saalida establecidda, se solicitará a los deportista
tas que ocupen sus
g) Cinco minutos
posicionnes en la zona de
d salida.
h) Un minuuto antes de la hora de salida eestablecida, se pedirá a los deportistas que enntren al agua o que
se acerqquen a la línea de salida.
i) Cuandoo todos los depportistas estén posicionados se dará paso al «procedimieento de salida»». Se
anunciaará «¡a sus puesstos!».
j) Se haráá sonar la señal de salida (bocinnazo) en el mom
mento exacto de
e la salida de laa primera tanda..
k) En el caaso de una «salida válida» si uun deportista saale antes, no se le pedirá que vvuelva a la líneaa de
salida.
l) A los deeportistas que salgan antes se les penalizará tiempo
t
en la Tra
ansición 1.
m) Se desscalificará a toodo aquel/aqueella deportista que salga anttes de que see haya iniciado el
«proceddimiento de salidda» o que salgaa en una tanda distinta a la asig
gnada.
n) Los depportistas que llegguen tarde a la tanda asignadaa deberán espe
erar a que el oficcial de salida lees dé
permisoo para salir.
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o) La horaa de salida de cada deportistta será la horaa de salida asignada para suu tanda y no cabe
c
modificaación alguna dee su hora de salida.

4.77. SALIDA LA
ANZADA / “ROLLLING STARTT”
a)

Este sistema de salidaa es apropiado ppara competiciones de media y larga distancia.. Puede ser utilizzado
mpeticiones en las que ir a ruedda no esté perm
mitido, aunque no
n sean compeeticiones de meddia y
en com
larga distancia,
d
o en aquellas
a
competticiones donde las condiciones de salida no peermitan una ancchura
adecuaada para ofreceer a los deportisttas una salida segura.
s

b)

Está baasado en que caada deportista, tendrá registradda su hora de sa
alida, en el mom
mento que cruceen la
línea que
q determina el
e inicio de la com
mpetición y quee contará con un
na toma de regisstro de tiemposs.

c)

Este siistema solo es aplicable
a
a com
mpeticiones y/o salidas
s
de grupo
os de edad.

d)

No se realizará una saalida en masa.

e)

El oficial de salida pueede interrumpir eel proceso de salida
s
en cualquier momento.

f)

El oficial de salida deteerminará la horaa de salida de cuualquier deportista en el caso dde que se produzzcan
incidenncias durante laa salida.

g)

Si un deportista
d
tiene registrados 2 o más tiempos de
d salida, se tom
mará como váliddo el que registrre la
hora de salida más temprana.

h) Se grabbarán las salidass con una cámaara de vídeo.

4.88. EQUIPAMIEENTO
a) Gorro:
(i) El deportista debbe llevar el gorroo de natación con
c el número de dorsal durantte todo el desarrrollo
es, el facilitado por la organizaación
deel segmento dee natación. En ccaso de llevar gorros adicionale
deebe ser el que cubra
c
el resto.
(ii) El gorro no puedee sufrir ningunaa alteración.
b) Trajes de
d Triatlón:
(i) LLos deportistas deben
d
llevar el ttraje de triatlón en las competicciones en las quue no esté perm
mitido
e uso de neopreeno. Si los depoortistas decidenn llevar más de un traje, amboss tienen que cumplir
el
c las especificcaciones y no sse puede retirar durante toda la
con
a competición, ccon la excepcióón de
laas competicionees de media y laarga distancia.
(ii) Cuando
C
el uso del neopreno no esté permitido, prendas que cubran cualquierr parte de los brrazos
p debajo de loos hombros y ccualquier partee de las piernass por debajo dee las rodillas, están
por
e
taambién prohibiddas, con la exceepción de lo recoogido en el apartado 2.8.b)(iii)..
c) Traje dee neopreno:
(iii) LLos trajes de neoopreno no puedden exceder loss 5 mm de groso
or en cualquier parte del mismoo. Si
e traje de neoprreno se componne de dos piezaas, el grosor en las zonas supeerpuestas no puuede
el
e
exceder
los 5 mm
m.
(iv) Los
L dispositivos de propulsión ta
tales como paneeles ‘vortex’ o almohadillas en llos antebrazos, que
c
crean
una ventajja para el deporrtista o riesgo para otros, están
n prohibidos.
(v) Cualquier
C
materiial añadido, exccepto la cremalleera, que sea me
enos flexible quee el neopreno con el
q está confecccionado el proppio traje, está proohibido.
que
(vi) La
L parte más exxterna del traje dde neopreno see ajustará al cue
erpo del deportiista mientras realiza
e segmento de natación.
el
n
(vii) El
E traje de neopreno puede cubbrir cualquier paarte del cuerpo, excepto la caara, las manos y los
p
pies.
(viii) No
N hay ninguna limitación sobree la longitud de la cremallera.
d) Equipam
miento no permiitido:
(i) Dispositivos de propulsión
p
artificcial.
(ii) Dispositivos de flotación.
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(iii) Guantes
G
o calcetines.
(iv) Trraje de neoprenno que exceda loos 5 mm de groosor.
(v) Trraje de neoprenno cuando no esstá permitido a causa
c
de la tem
mperatura del aggua.
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5. CIC
CLISMO
5.1. REGLAS GENERALES
a) El depoortista no puede:
(i) Bloquear a otros deportistas.
(ii) Circular
C
con el toorso desnudo.
(iii) Progresar sin la bicicleta.
b
b) Conduccta peligrosa:
(i) Loos deportistas deben
d
obedecerr y respetar las normas de tráfico aplicadas dee manera especcífica
paara la competición.
(ii) Loos deportistas que
q abandonen el terreno de jueego por razoness de seguridad, deben incorporrarse
all mismo, sin obbtener ninguna ventaja. Si obttuviese alguna ventaja, el depportista recibiráá una
saanción por tiemppo para ser aplicada en el áreaa de transición para los grupos dde edad y en el área
dee penalización de
d carrera a piee para el resto.

5.22. EQUIPAMIEENTO
a) En geneeral, el reglamento UCI será dee aplicación a feecha de 1 de enero del año en ccurso.
(i) El reglamento UCI
U para compeeticiones en rutta será de aplicación para lass competicionees de
D
Duatlón
y Triatlónn donde esté peermitido ir a ruedda.
(ii) El reglamento UC
CI para competticiones contrarrreloj será de ap
plicación para laas competicionees de
D
Duatlón
y Triatlónn donde no estéé permitido ir a rueda.
r
(iii) El reglamento UC
CI MTB será dee aplicación paara competicione
es de Triatlón dde Invierno, Triaatlón
C y Duatlón Cros.
Cros
C
b) La biciccleta es un vehículo de tracciónn humana con dos
d ruedas de igual
i
diámetro. La rueda delanntera
debe seer dirigible: un sistema compuuesto de dos peedales y una ca
adena dirige la rueda trasera. Las
bicicletaas son comúnmente llamadas ““bicis”. Las biciccletas deben ten
ner las siguientees característicaas:
(i) Competiciones
C
Elite,
E en las que esté permitido ir a rueda:
a. El cuadro de la bicicleta debe ser de formato
f
tradicional, es decir, cconstruido sobrre un
triángulo principal
p
de tress elementos tubulares rectos o cónicos (los cuales puedenn ser
redondeados, ovalados o planos), de tal forma
f
que cada
a elemento siga una línea rectaa. Los
elementos del cuadro debben estar dispueestos de tal form
ma que los punntos de unión deeben
seguir el siguiente patrón: el tubo superioor conecta la parte superior del tubo del sillín con
c el
tubo de la dirección; el tubbo del sillín (dessde el cual la tija del sillín se ddebe extender) debe
d
conectar al eje pedalier coon el tubo superior; el tubo diag
gonal debe connectar el eje peddalier
con la partte delantera deel tubo superior o el tubo de la
a dirección. Loss triángulos trasseros
deben estaar formados por vainas, tirantess y el tubo del sillín, con los tiranntes anclados al tubo
del sillín enn los puntos com
mprendidos en los límites establecidos por la proyección del tubo
superior. La
L sección máxxima de los elem
mentos debe se
er 8 cm y la m
mínima 2,5 cm. Esta
sección míínima se puede reducir a 1 cm para vainas y tirantes. La seccción mínima parra los
elementos de la horquilla puede ser de 1 cm, estos pued
den ser rectos o curvos. La relaación
máxima dee cualquiera de ddos dimensiones en una sección transversal dee cualquier tubo será
de 1:3.
b. La bicicletaa no tendrá máss de 185 cm de longitud ni más de 50 cm de annchura.
c. La distancia mínima desdee el suelo al ejee pedalier será de
d 24 cm y la má
máxima de 30 cm
m.
d. La línea veertical que toquee la parte delanteera del sillín no estará a menoss de 5 cm por deetrás,
para hombbres, y 2 cm porr detrás, para mujeres,
m
de la línea vertical quee pasa por el ceentro
del eje pedalier. El deportissta no debe teneer la capacidad de ajustar el silllín más allá de estas
e
líneas duraante la competicción.
e. La distancia entre el eje peedalier y el centtro de la rueda delantera
d
será dde entre 54 y 655 cm.
edores muy altoos o muy bajos.
Se podrán hacer excepcioones para las bicicletas de corre
mite el uso de ccarenados. Cualquier dispositivvo añadido a la estructura que esté
f. No se perm
destinado o tiene el efectoo de disminuir laa resistencia al aire,
a o de maneera artificial, aceelerar
la propulsióón, tales como ppantallas protecctoras, están pro
ohibidos.
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g. Bicicletas o equipamientoo no tradicional,, será considera
ado ilegal a meenos que haya sido
previamentte aprobado porr el Delegado Técnico
T
antes de
el inicio de la coompetición.
h. No está permitido
p
el usso de bicicletass homologadass por la UCI ppara competiciones
contrarreloj (código TT), saalvo que cumplaan con las espe
ecificaciones desscritas en los puuntos
anteriores.

(ii) R
Resto de competticiones grupos de edad, abierttas, etc. y en lass que no esté peermitido ir a rueeda:
a. La bicicletaa no tendrá máss de 185 cm de longitud ni más de 50 cm de annchura.
b. La distancia mínima desdee el suelo al ejee pedalier será de
d 24 cm y la mááxima de 30 cm
m.
c. La línea veertical que toquee la parte delanttera del sillín no
o estará más de 5 cm por delannte, y
15 cm por detrás,
d
de la líneea vertical que pasa por el centro del eje pedaalier. El deportistta no
debe tenerr la capacidad dde ajustar el sillínn más allá de esstas líneas duraante la competicción.
d. La distancia entre el eje peedalier y el centtro de la rueda delantera
d
será dde entre 54 y 655 cm.
Se podrán hacer excepcioones para las bicicletas de corre
edores muy altoos o muy bajos.
e. No se perm
mite el uso de ccarenados. Cualquier dispositivvo añadido a la estructura que está
destinado o tiene el efectoo de disminuir laa resistencia al aire,
a o de maneera artificial, aceelerar
la propulsióón, tales como ppantallas protecctoras; están pro
ohibidos.
f. Bicicleta o equipamiento no tradicional, será considera
ado ilegal a meenos que haya sido
previamentte aprobado porr el Delegado Técnico,
T
antes del inicio de la coompetición.

c) Ruedass
(i) No podrán tener mecanismos quue faciliten su aceleración.
Cada rueda tienee que contar conn un freno.
(ii) C
(iii) Loos oficiales en laa zona de cambbio de rueda, haarán la entrega de
d la rueda aproopiada al deportista.
El deportista es responsable dee cambiar la ruueda. Ruedas asignadas
a
para otros deportisttas o
eqquipos no pueden ser utilizadass.
(iv) Competiciones Elite
E en las que eesté permitido ir a rueda, las ru
uedas deberán tener las siguieentes
caaracterísticas:
a. El diámetroo será entre un máximo de 70 cm
c y un mínimo
o de 55 cm incluuyendo la cubierrta.
b. Ambas ruedas deben ser ddel mismo tamaaño.
c. Las ruedass deberán tenerr al menos 16 raadios.
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d. Los radios pueden ser reddondeados, plannos u ovales, pe
ero su anchura no excederá loss 2,4
mm.
e. Las ruedass que no cum plan con las especificaciones
e
s detalladas enn los cuatro puuntos
anteriores, están permitidaas siempre que estén incluidas en la lista de ruuedas permitidaas por
la UCI.
(v) Competiciones
C
de grupos de edad, abiertas, etcc., en las que esté permitido ir a rueda, las rueedas
deeben tener las siguientes
s
caraccterísticas:
a. Las ruedass deben tener all menos 12 radios.
b. Las ruedass lenticulares noo están permitidas.
(vi) Competiciones en las que no essté permitido ir a rueda, las rue
edas traseras poodrán ser cubieertas,
e punto por seguridad,
s
comoo el caso de fueertes
auunque el Delegaado Técnico puuede modificar este
vientos.
d) Manillarres
(i) Competiciones Elite
E en las que eesté permitido irr a rueda:
a. Sólo se perrmiten manillarees de curva traddicional y correcctamente taponaados.
b. Están perm
mitidos los acopples, siempre quue no sobrepase
en, incluyendo laa pieza de unióón, el
plano verticcal que determi na la parte máss adelantada de las manetas dee freno.
c. Los acoplees deben tener uuna pieza sólidaa certificada, orriginal de fábricaa y que una loss dos
extremos del
d mismo.
d. Las manetaas de freno o el cambio tienen que
q estar monta
ado en el manillaar y no en el acople.
e. La diferenccia de altura enttre el punto máss alto del manillar y la parte máás baja para appoyar
el codo en el acople, no puuede exceder de
d 10 cm.
f. Bidones y soportes
s
para loos mismos no puueden estar colo
ocados sobre ell manillar y/o accople.
(ii) Competiciones
C
de grupos de edaad, abiertas, etcc., en las que essté permitido ir a rueda:
a. Sólo se perrmiten manillarees de curva traddicional y correcctamente taponaados.
b. No está peermitido ningún ttipo de acople.
(iii) Competiciones en las que no essté permitido ir a rueda:
Sólo están perm
mitidos los mannillares y acopless que no se extiendan más alláá del borde delanntero
de la rueda. Loos acoples de ddos piezas no necesitan
n
estarr unidos, pero ssus extremos deeben
estar taponadoos.
e) Cascos
Lo sigguiente es de applicación durantte la competición y también durrante los entrenaamientos oficiales:
(i) El casco debe tenner una certificaación para su usso ciclista.
(ii) El casco debe ser usado en toddas las actividaades oficiales durante
d
las cuaales el deportista se
c
fam
miliarizaciones y entrenamientoos.
enncuentre montaado en la bicicletta, incluyendo competición,
(iii) No está permitidoo una alteraciónn a cualquier parte del casco, in
ncluyendo la corrrea, o la omisióón de
cuualquier parte del casco.
(iv) El uso de casco, correctamente abrochado, es obligatorio desd
de antes de cogger la bicicleta hasta
deespués de dejarrla en el área dee transición. Esto incluye, por tanto, todo el seegmento de ciclismo
y los recorridos por
p las áreas dee transición en posesión
p
de la bicicleta.
b
(v) Si un deportista retira
r
la bicicletaa del circuito porr desorientación
n, razones de seeguridad, reparaación
dee la misma, etc., el deportista nno debe desabrrocharse el cascco hasta que essté fuera del circcuito
ciclista. De la misma
m
manera ddebe asegurarsse de tenerlo correctamente
c
aabrochado antees de
inncorporarse de nuevo
n
al circuitoo.
f) Pedaless de plataforma
Los pedales de plataforma están peermitidos.
g) Equipam
miento no permiitido
(i) Auricular y/o auriculares.
(ii) Contenedores
C
dee cristal.
(iii) Teeléfonos móviles u otro disposittivo electrónico de comunicació
ón.
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(iv) Bicicleta o partess de la misma quue no se ajusten a las especificcaciones de estte reglamento.
(v) Cualquier equipaamiento o dispossitivo que se aññada o lleve en la bicicleta duraante el segmento de
Á
o Delega
ado Técnico. El uso de dispositivos
ciclismo, está sujjeto a la aprobaación del Juez Árbitro
noo permitidos o no
n autorizados ppuede suponer la descalificació
ón del deportistaa.
(vi) En el caso de cámaras o videoccámaras, apartee de ser necesaria la aprobacióón del Juez Árbitro o
D
Delegado
Técnicco, una copia dee las mismas puuede ser requerida por el Deleggado Técnico.

3. REVISIÓN DE
D LA BICICLETA EN EL CO
ONTROL DE MATERIAL
M
La bicicleta seerá revisada de manera visual, por los oficialess a la entrada de
el área de transiición para confirmar
que se ajusta a lo estipulado en el reglamennto de competiciiones.

4. DEPORTISTTAS DOBLADO
OS
En distancia sprint y estánddar/olímpica, paara competicionnes Élite y Élite/Sub23, los ddeportistas que son
doblados o esstán a punto dee serlo, durante el segmento dee ciclismo, serán eliminados dee la competiciónn. El
Delegado Téccnico puede haccer modificacionnes a este puntoo.

5. IR O NO A RUEDA
R
/ ‘DRA
AFTING’
Hay dos tipos de competicionnes en función dde que ir a ruedaa esté o no perm
mitido. Independdientemente del tipo
mitido ir a ruedaa entre deportisttas de diferente sexo. Tampocoo está permitidoo ir a
de competicióón, no está perm
rueda para aqquellos deportistas que, circulando en el mism
mo grupo, no se encuentren en la misma vueltaa del
segmento cicllista, ni seguir laa estela de un vvehículo o moto..
Competicionees en las que noo está permitidoo ir a rueda (‘draafting’ no permitido):
a) Ir a ruedda es entrar conn la bicicleta en la zona consideerada como “zona de ‘drafting’::
(i) Zoona de ‘draftingg’ para las comppeticiones de media
m
y larga disstancia: la zonaa de ‘drafting’ tendrá
122 metros linealees desde el extrremo de la rueda delantera. Un
n deportista poddrá entrar en la zona
z
dee ‘drafting’ de otro deportista para adelantarrle. Para efectu
uar esta manioobra contará coon un
m
máximo
de 25 seegundos.
(ii) Zoona de ‘draftingg’ para las com
mpeticiones de distancia
d
estánd
dar o inferior: laa zona de ‘draffting’
teendrá 10 metross lineales desdee el extremo de la rueda delanttera. Un deporttista podrá entraar en
laa zona de ‘draftinng’ de otro depoortista para adeelantarle. Para efectuar
e
esta maaniobra contaráá con
unn máximo de 200 segundos.
(iii) Zoona de ‘draftingg’ con respecto a las motos: laa zona de ‘draftiing’ detrás de laas motos tendráá 12
m
metros
lineales. Esta
E distancia taambién se aplicca en los evento
os donde esté peermitido el ‘draffting’.
(iv) Zoona de ‘draftingg’ con respecto a los vehículos: la zona de ‘dra
afting’ detrás dee cualquier vehículo
enn todo el segmeento de bicicletaa tendrá 35 metrros lineales. Esta
a distancia tambbién se aplica en los
evventos donde esté permitido el ‘drafting’.

Distanccia de la zona dde ‘drafting’ paraa todos los depo
ortistas
b) Un depoortista puede enntrar en la zona de ‘drafting’ de otro deportista, en las siguienttes circunstancias:
(i) Si adelanta antess de 20 segundoos.
s
(ii) Por razones de seguridad.
(iii) 1000 metros antess de un avituallaamiento.
(iv) A la entrada o saalida del área dee transición.
(v) En giros pronuncciados.
(vi) En las zonas quee autorice el Dellegado Técnico.
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c) Adelanttamientos
(i) Un deportista adeelanta a otro cuando la rueda delantera
d
del primero sobrepasa
sa la rueda delanntera
deel segundo.
(ii) Una vez que un deportista
d
ha siido adelantado, este tiene que abandonar la zzona de ‘draftingg’ en
s
a prodducirse el adelaantamiento.
loos 5 segundos siguientes
d) Los depportistas deben mantenerse
m
a uun lado del recorrrido y no provocar una incidenccia de bloqueo a los
deportisstas que vienen por detrás.
e) El Delegado Técnico dará
d indicacionees en la reunióón técnica sobrre cuál será el lado por el quee se
producirán los adelantaamientos, bien ssea derecha o izquierda.

A y B mantiennen una separaación adecuada entre ambos, pero
p A está bloq
queando a B si sse mantiene en esa
posiciónn

B está alcanzando a A
A, y B está ahoraa en la zona de ‘drafting’ de A

A y B mantieenen la adecuadda separación. C no está intenttando pasar a B, y está en su zo
zona de ‘draftingg’. A
y B nno están hacienndo ‘drafting’

f) En el caaso de vehículos, el rectánguloo es de 35 m de longitud y de 2,5 m a cada ladoo.

6. SANCIONES POR IR A RUEDA CUANDDO NO ESTÉ PERMITIDO
P
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a) La sancción a aplicar a un deportista poor ir a rueda, enn las competicio
ones que no estté permitido, es una
tarjeta azul
a que conllevva una sanción por tiempo, doonde el deportista se debe deteener en el siguiente
Área dee Penalización al
a lugar donde sse le ha sancionnado. El tiempo
o que el deportissta se debe detener
en el Árrea de Penalizacción variará en ffunción de la disstancia de la com
mpetición y segúún la siguiente taabla:
Distanncia sprint o infeerior
Distanncia estándar
Mediaa distancia y supperior

1 minu
uto
2 minutos
5 minutos

b) No deteenerse en la siguuiente Área de P
Penalización, supondrá la desccalificación del ddeportista.
c) Dos saanciones por ‘drafting’
‘
en coompeticiones de
d distancia estándar o infeerior, supondrán la
descalifficación del deportista.
d) Tres saanciones por ‘drafting’ en ccompeticiones de media disttancia o supeerior, supondrán la
descalifficación del deportista.

5.77. BLOQUEO / BLOCKING
a)

Los deeportistas debenn mantenerse a un lado del recoorrido sin crear una situación dde peligro para otros
o
deportistas.

b)

La situuación de bloquueo se producee cuando un deeportista no pue
ede adelantar aal deportista quue le
precedde, porque se encuentra en el recorrido obstruyendo
o
el posible adelanntamiento de otros
o
deportistas.

c)

La sannción por bloquueo es “para y sigue” a cum
mplir en la siguiente área de ppenalización traas la
notificaación. El deportista, deberá deetenerse en el área de penalización, notificaar a los oficialees su
dorsal,, y que ha recibido una sanciónn por bloqueo y continuar la com
mpetición.

d) No deteenerse en la siguuiente Área de P
Penalización, supondrá la desccalificación del ddeportista.

5.88. CAMBIO DEE RUEDA / ‘WH
WHEEL STOP’
a) En las competiciones
c
Élite
É se habilitarrá una zona parra que los depo
ortistas puedan cambiar las rueedas
de la bicicleta.
b
Las ruedas serán deepositadas por los deportistas o por los técnnicos de los clubes
debidam
mente acreditaddos en el lugar ddonde se realicee el control de material.
m
b) La zonaa de cambio de rueda estará suupervisada por un
u oficial asigna
ado a esa área,, y el cambio sólo lo
podrá reealizar el deporttista, sin recibir ningún tipo de ayuda externa.
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6. CA
ARRERA A PIE
6.11. REGLAS GENERALES
El deportista:
a) Puede correr
c
o caminar.
b) Tiene que llevar el dorssal por delante, en las competicciones en las qu
ue sea obligatorrio.
c) No puedde correr con el torso desnudo..
d) No puedde correr con el casco puesto.
e) No puedde usar vallas, postes,
p
árboles u otros elementos fijos para facilitar los giros een las curvas.
f) No puedde ser acompaññado.
g) No puedde correr junto con
c otros deporrtistas que estánn una o más vue
eltas por delantee.

6.22. DEFINICIÓN
N
Un deportista será definido como
c
“finalizadoo” en el momentto en que cualquier parte del toorso, cruza el plano
m
Se define
e torso, como “eel tronco del cueerpo
vertical perpeendicular al extreemo delantero de la línea de meta.
humano”. Porr lo tanto, el punnto más adelanta
tado de esta parrte del cuerpo, será
s el punto paara ser considerrado
en la ‘photo finnish’.

6.33. SEGURIDA
AD
La responsabbilidad de perm
manecer en el ccircuito es del deportista.
d
Cua
alquier deportistta, que, a vistaa del
Delegado Téccnico o Delegaddo Médico, preseente síntomas de
d peligro para el mismo u otroos, debe ser retirrado
de la competicción.

6.44. EQUIPAMIEENTO NO PERMITIDO
a) Auriculaares.
b) Teléfonoos móviles, cám
mara de vídeo, fo
fotos o aparato electrónico
e
similar.
c) Envasess de cristal.
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7. ÁR
REAS DE TRA
ANSICIÓN
7.11. REGLAS GENERALES
a) Cada deeportista podrá usar exclusivam
mente el espacio marcado con su número de ddorsal, así comoo los
pasillos de acceso y saalida del mismo..
do desde el mom
mento que cogeen la
b) Todos loos deportistas deberán tener el casco correctamente abrochad
bicicletaa de la primera transición,
t
hastaa después de dejarla en su sop
porte en la seguunda transición.
c) Las bicicletas se debeen dejar en el áárea de transiciión, sólo en la ubicación asignnada y en posiición
vertical..
(i) En caso de soportes horizontalees:
mera transición, las bicicletas deben estar co
olgadas por el sillín con la rueda
a. En la prim
delantera apuntando
a
al paasillo de la transición. Un oficia
al puede aplicarr una excepciónn, en
función de las circunstanccias.
b. En la segunda transición ppodrá ser colocaada por el sillín o por las dos ppartes del manillar o
frenos, en un espacio de 00,5 m del dorsal colocado en el soporte asignaddo. La bicicleta debe
n el progreso dee otro deportistaa.
ser colocadda de una formaa que no bloqueee o interfiera en
(ii) En caso de soportes individualess verticales:
a. La bicicletaa se colocará poor la rueda traseera en la primerra transición y sse podrá colocaar por
cualquiera de las dos rueddas en la segunnda transición.
d) Sólo esstá permitido deejar en el espaccio asignado enn el área de tran
nsición, el mateerial que vaya a ser
usado durante
d
la comppetición.
e) En casoo de que haya una cesta paraa dejar el mateerial, esta será utilizada para ddejar el materiaal ya
utilizadoo, y estará coloccada a 0,5 m deel número del soporte. Si no hu
ubiera cesta, el equipamiento tiene
t
que estaar colocado a 0,5 m del númeroo del soporte. Se
S considera que
e el equipamiennto está dentro de
d la
cesta cuuando una partee de dicho equiipamiento está dentro
d
de la missma. Todo el eqquipamiento quee no
vaya a ser
s utilizado durrante la compettición, deberá seer retirado.
f) En el caaso de competicciones de duatlóón, si el deportista decide utilizzar el mismo paar de zapatillas en
e la
segundaa carrera a pie,, estas no tendrrán que deposittarse en la caja
a durante la prim
mera transición. Sin
embarggo, durante la segunda
s
carrerra a pie, no puede haber nin
nguna zapatillaa en el espacioo del
deportissta. En cualquieer caso, las zappatillas deben esstar colocadas en un espacio iinferior a 0,5 m.
m del
númeroo del soporte.
g) El casco, zapatillas dee ciclismo, gafaas y otro equipaamiento de ciclismo, puede esstar colocado en
e la
c las correas desabrochadass y visibles fueraa del
bicicletaa. El casco tienee que colocarsee boca arriba, y con
casco, mientras
m
el depoortista está reallizando el primeer segmento.
h) Los deportistas debenn montar en laa bicicleta desspués de la lín
nea de montajee, teniendo unn pie
ntaje, y desmonttar antes de la línea
l
complettamente en conntacto con el sueelo después de la línea de mon
de desm
montaje, con unn pie completam
mente en el sueelo antes de la línea de desmoontaje. Si durannte el
montajee o desmontaje, un deportista pierde su(s) zapatilla(s) o cualquier otro equippamiento, este será
recogido por los oficialees sin que conllleve ninguna saanción.
i) Todos loos deportistas deberán
d
circulaar por las áreas de transición conforme
c
al tráffico establecidoo, no
estandoo permitido acorrtar el recorrido por la transiciónn.
j) Los depportistas no puedden detenerse nni impedir el proogreso de otros deportistas
d
en eel área de transicción.
k) No estáán permitidas lass marcas, toallass o identificaciones en el área de
d transición. Esstas serán retiraadas,
al igual que cualquier otro
o equipamiennto que no correesponda a la com
mpetición.
ón del Delegadoo Técnico, entrregar
l) El persoonal de la organnización y oficiaales, podrán, prrevia autorizació
y/o recooger la bicicleta y el material enn el área de trannsición. Esta ayu
uda, si existe, seerá igual para toodos
los depoortistas.
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8. CO
OMPETICIONE
ES
8.11. FORMATO DE COMPETIC
CIONES
Elite: Los quee regula su participación en la nnormativa de lass competicioness federadas de áámbito estatal.
Grupos de eddad y/o abiertass: Resto de com
mpeticiones.

8.22. SALIDAS
Para asegurar la seguridad de
d los deportistaas, se estableceen unos límites del
d máximo núm
mero de deportistas
que pueden empezar
e
la competición al mism
mo tiempo:

Élite
Grupos dee Edad
Paratriatlóón

Triaatlón Sprint y
Olímpico
100
200
80

Triatlón Meedia y
Larga Distaancia
100
500
80

Triatlón Cros
100
500
80

Duatlón y
Duatlón Crros
100
500
80

(*) En media y larga distanciaa y para salidass desde el agua,, se podrán conformar grupos m
más grandes, y una
vez haya sidoo aprobado por el
e Delegado Téccnico.

8.33. NATACIÓN
El Delegado Técnico puede modificar la ddistancia del segmento de natación o bien ca
cancelar la nataación
dependiendo de la velocidad de la corriente
a) Calidad del Agua
Una muestra
m
de unaa mezcla de aguua recogida de tres diferentes puntos del seggmento de natacción,
debe ser analizada y los resultadoss determinarán si el agua está apta para realizzar el segmento de
natacción. La nataciónn estará permitidda si los siguienntes valores está
án por debajo deel nivel de toleraancia
en loss diferentes tipos de agua:
(i) Natación en el mar:
a. Ph entre 6 y 9.
b. Entero-coccci no más de 1000 por cada 1000 ml (ufc/100 mll).
c. Escherichiaacoli E. Coli no más de 250 porr cada 100 ml (u
ufc/100 ml).
mbalses:
(ii) Natación en lagoos, pantanos, em
a. Ph entre 6 y 9.
b. Entero-coccci no más de 2000 por cada 1000 ml (ufc/100 mll).
c. Escherichiaacoli E. Coli no más de 500 porr cada 100 ml (u
ufc/100 ml).
d. La presenccia de algas verddes-azules no más
m de 100.000
0 cells/ml.

8.44. TRANSICIÓ
ÓN
a)

El Delegado Técnico determinará laa posición de las líneas de montaje
m
y desm
montaje, que serán
s
consideradas parte deel área de trans ición.

b)

En algguna zona del área de transsición se podrrá habilitar una
a zona de esppera para aquellas
compeeticiones cuya normativa así lo requiera.

8.55. CICLISMO
a) Un 10%
% de margen porr encima o por deebajo de la distaancia reglamenttada, será acepttada en el segm
mento
de ciclissmo, siempre quue haya sido approbado por el Delegado
D
Técnicco. En las comppeticiones de media
m
distanciia y superior, essta tolerancia seerá del 5%.
b) Tiene que haber un mínimo de áreas dde penalizaciónn en el ciclismo según
s
se detallaa a continuación:
(i) Paara distancias estándar
e
o inferiior, uno cada 100 km.
(ii) Para distancias media
m
o superioor, uno cada 30 km.
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8.66. HORAS DE SALIDA
El mínimo de diferencia entree las salidas se regulará según sigue:
Eliite

Grrupos de Edad

Distancia Sprint
S

1 hora

5 m.

Distancia Estándar
E

2 hooras

5 m.

5 minnutos

5 m.

1 hora y 45 minutos

5 m.

Media y Laarga Distancia
Relevo 3x

T
puede hacer
h
modificacciones sobre estta tabla.
El Delegado Técnico
La diferencia mínima entre laa salida masculinna y la femeninaa en competicio
ones hasta distaancia olímpica, debe
d
ser de al mennos 10 minutos. La salida mascculina tiene que ser antes de la femenina.
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9. OFFICIALES TÉC
CNICOS
9.11. GENERAL
a) La respponsabilidad de los Oficiales TTécnicos es dirrigir la competicción de acuerdoo al reglamentoo de
competiciones.
b) Los Oficciales Técnicos son:
(i) Oficiales
O
Técnicoos de Triatlón.
(ii) Delegado Médicoo.
(iii) Oficiales
O
Técnicoos específicos dde Paratriatlón.
(iv) Miembros
M
del Jurrado de Compeetición.
Para el desarrrollo de una com
mpetición es neecesaria la preseencia de un Delegado Técnico y un Juez Arbitro.

9.22. OFICIALESS TÉCNICOS
a) Delegaddo Técnico: Aseegura que en unna competición se cumple todo lo relacionado ccon el Reglameento
de Com
mpeticiones, Insstrucciones, Maanual de Organizadores y Operaciones. Esstá capacitado para
resolverr cualquier circunstancia en relaación con la orgaanización y desa
arrollo de la com
mpetición no prevista
en este reglamento, quue surja durantee cualquiera dee las fases previias a una comppetición y durante el
desarroollo de la misma.
b) Asistennte Delegado Técnico:
T
Asistiráá al Delegado Técnico, en la
as funciones quue este considere
necesarrias.
c) Juez Árrbitro: En toda competición deeberá haber unn Juez Árbitro que
q certifique a los oficiales de la
competición, tome las decisiones
d
sobree sanciones durrante la competición, apruebe loos resultados finnales
y los haaga oficiales conn la reserva de las pruebas dee dopaje, e inforrme a la federacción o federacioones
correspondientes de lass actitudes de inndisciplina habiddas, con el fin de
e establecer las medidas oportuunas.
d) Responnsable de Oficiales: Dirige a loss oficiales de la competición
c
y de
emás personal aayudante aportaado
por la organización,
o
less asigna su com
metido y les insttruye. En caso que
q no se desiggne un Responssable
de Juecces y Oficiales para
p la competicción, será el Jueez Árbitro quien asuma dicha fuunción.
e) Oficialees Técnicos: Son asignados aal registro de deportistas,
d
salida, meta, áreaa(s) de transición,
nataciónn, ciclismo, carrrera a pie, cambbio de ruedas, avituallamientos
a
s, tecnología y rresultados y coontrol
de vehíículos. Son respponsables de quue se cumpla el
e presente regla
amento durantee el desarrollo de
d la
competición, así como de realizar el crronometraje oficcial de la misma
a.
o requiera, se poodrá designar a un
f) Delegaddo Médico: En caso de que la categoría de laa competición lo
oficial como Delegado Médico y que seerá nombrado por
p la federación
n correspondiennte a la categoríía de
la comppetición en funcción del ámbito de la misma. Supervisará el co
ontrol antidopajje y podrá deciddir la
retiradaa de un deportistta, en función dde la gravedad de
d las lesiones apreciadas.
a
g) Oficialees Técnicos esppecíficos de Parratriatlón:
(i) El Responsable de Clasificacióón es el encarggado de dirigir, administrar y ccoordinar todoss los
assuntos relacionaados con la classificación.
(ii) Loos Clasificadorees serán responnsables de deteerminar la clasifficación de los pparatriatletas enn las
caategorías PT1 a PT4, TRI7 y TTRI8.
(iii) Loos Clasificadorees certificados por la Federacción Internacional de Deportess de Invidentes y el
C
Comité
Paralímppico Internacion al, serán los reesponsables de determinar la cclase deportiva y el
esstado de la classe deportiva de los paratriatletaas con categoría
a PT5.

9.33. JURADO DE COMPETICIÓN
Designado poor el Delegado Técnico,
T
y lo form
marán:
a) El/la Deelegado/a Técnico/a, que será eel/la presidente//a del mismo.
b) Un/a reppresentante dessignado/a por laa Federación Esspañola de Triattlón.
c) Un/a reppresentante dessignado/a por laa Federación Auutonómica anfitrriona de la comppetición.
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Los nombres de los integrantes del Jurado de Competiciónn, serán anuncia
ados en la reunnión técnica o antes
a
del inicio de laa competición.
El/la Juez/a Árbitro y los/laas oficiales invvolucrados/as en las apelaciones presentad
adas deberán estar
e
localizables para poder ser consultados sobbre los hechos controvertidos.
Si algún/a inttegrante del Jurrado de Compeetición tiene vínnculos de cualquier naturalezaa con alguna dee las
partes implicaadas o afectaddas por la apellación, no podrrá tomar parte en el proceso,, sin tener quee ser
remplazado por
p otra personaa. Si más de unoo/a de los/as integrantes del Ju
urado de Comppetición estuvierra en
el citado casoo de tener vínculos con las parttes implicadas por
p una apelació
ón, se deberá nnombrar otro Jurado
de Competicióón, a criterio del Delegado Téccnico.
El Jurado de Competición
C
puede invitar expeertos para aporttar información, con derecho a voz, pero no a voto.
v

9.44. HERRAMIEENTAS TECNOLÓGICAS
Los oficiales podrán
p
hacer uso de cualquierr tipo de herram
mientas electrón
nicas o tecnológgicas que apoyeen el
tener datos o evidencias sobre las circunstaancias en la com
mpetición.
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10. R
RECLAMACIO
ONES Y APELLACIONES
100.1. CUESTION
NES GENERALLES
Las personas o entidades participantes podrrán interponer reeclamaciones o apelaciones coonforme a lo preevisto
Competiciones.
en el presentee capítulo del Reglamento de C

100.2. RECLAMA
ACIONES
a) Se entieende por reclamación la acciión ejercitada ante
a el Juez Árbitro, por una persona o enttidad
participaante, o que se disponga
d
a partiicipar, en una prueba en relació
ón con los siguieentes aspectos:
(i) Frrente a la lista de
d salida.
(ii) Frrente a los resultados.
(iii) Frrente a los recorridos.
(iv) Frrente a la actitud de otro particiipante.
(v) Frrente a eventuaales irregularidaddes existentes en
e la organización de la compeetición.
(vi) Frrente al equipam
miento.
b) El plazoo para la presenntación de las reeclamaciones seerá el siguiente:
(i) Laas previstas en el apartado (i) del epígrafe anterior de este artículo: antes dee la reunión téccnica
o,, de no existir essta, hasta una hhora antes de laa primera salida de la jornada. TTales reclamacioones
deeberán ser resuueltas con anterrioridad al inicio de la prueba.
(ii) Laas previstas en el
e apartado (ii) ddel epígrafe anteerior de este artíículo: dentro de los dos días hábiles
a contar desde el
e siguiente al dde la celebración de la prueba.. Tales reclamaaciones deberánn ser
reesueltas en el plazo
p
de cinco ddías hábiles a contar desde el
e siguiente al dee celebración de
d la
prrueba.
(iii) Laas previstas en los apartados ((iii) a (vi), amboos inclusive, del epígrafe anterrior de este artícculo:
haasta quince minnutos después ddel más tardía de
d cualquiera de
e los siguientes hechos: publicaación
prrovisional de resultados en el ttablón de anunccios o entrada en
e meta del parrticipante impliccado.
Taales reclamacioones deberán ser resueltas en el plazo máximo
m
de seeis horas desdde la
prresentación del escrito con la re
reclamación.
c) Las recclamaciones seerán formulada s por escrito y entregadas o remitidas al Juez Árbitro. Una
reclamaación no se enteenderá presentaada hasta que ésta
é no sea recibida por el Jueez Árbitro. Juntoo con
la reclam
mación se debeerá aportar el justificante del abbono de la tasa mínima de 20 €€, cantidad que será
reintegrrada al apelantee en el caso de eestimarse ínteggramente su reclamación.
d) Quien/ees presente/n una reclamaciónn deberá/n expooner de forma sucinta en el eescrito presentado y
aportar cuanto sigue:
(i) Hechos o situacióón reclamada.
a
esggrimidos.
(ii) Fuundamentos o argumentos
(iii) Pruebas aportadaas.
(iv) Medidas
M
cautelarres solicitadas.
(v) Petición o reclam
mación expresa fformulada.
e) El Juez Árbitro podrá acordar
a
mediantte resolución la inadmisión de una
u reclamaciónn en aquellos caasos
q se hubiesenn planteado cueestiones distintaas a las expresa
amente previstaas en el epígraffe a)
en los que
del apaartado 2º del preesente artículo o cuando se huubiesen presentado fuera del pplazo previsto en
e el
epígrafee b) del apartado 2º del presentte artículo. La reesolución de ina
admisión de unaa reclamación podrá
p
ser recuurrida ante el Coomité Jurisdiccioonal de Compettición y Disciplina de la FETRI een el plazo de 2 días
hábiles desde su notificcación a la perssona o entidad reclamante.
r
f) El Juezz Árbitro, con carácter
c
previo a emitir su reesolución, podrrá ordenar la ppráctica de cuaantas
diligenccias entienda preecisas. Dichas ddiligencias ordeenadas por el Ju
uez Árbitro podrrán servir tanto para
solicitarr u obtener inforrmación compleementaria en relación con el ob
bjeto de litigio o controversia, como
c
para coonferir trámite de
d audiencia a cuantas persoonas o entidade
es pudiesen reesultar directam
mente
afectadas por la reclam
mación planteadda. Igualmente,, el Juez Árbitro
o se pronunciará
rá de forma exppresa
sobre laas medidas cauttelares solicitaddas por el reclam
mante.
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g) Las recclamaciones prresentadas será
rán resueltas por
p el Juez Árrbitro mediantee resolución esscrita
motivadda. La resolución será notificadda a los o las reeclamantes y pu
ublicada a travéés de un mecanismo
que garrantice su conoccimiento por el reesto de personaas o entidades participantes
p
en la prueba deportiva.
h) Las resoluciones a las reclamacioness presentadas deberán
d
ser dicttadas en el plazzo máximo prevvisto
p
artículo
o. El plazo máxximo para resolvver la
para cada caso en el epígrafe b) del aapartado 2º del presente
d forma motiva
ada por el Juezz Árbitro. La faltta de
reclamaación podrá exccepcionalmente ser ampliado de
resoluciión de la reclam
mación en el plazzo máximo prevvisto sin que se haya procedidoo por el Juez Árrbitro
a su am
mpliación conlleevará la desestiimación por sileencio, operando
o el silencio neegativo. En caso de
desestim
mación de la recclamación por ssilencio negativoo, la persona o entidad
e
reclamannte podrá interpponer
la apelaación corresponndiente ante el Comité Jurisdiccional de Com
mpetición y Discciplina de la FE
ETRI
dentro de
d los dos siguiientes días hábbiles a contar deesde el vencimiento del plazo ppara resolver por el
Juez Árrbitro.
i) Analizadda la reclamacióón planteada y practicadas lass diligencias que
e se hubiesen aacordado, se dicctará
la resolución corresponndiente, desesttimando o estim
mando la reclam
mación, total o pparcialmente. Dicha
D
resoluciión podrá ser appelada por el recclamante ante el
e Comité Jurisdiccional de Com
mpetición y Disciplina
de la FE
ETRI en el plazoo de dos días háábiles desde suu notificación a la persona o enttidad reclamantte.
j) Las resoluciones de laas reclamacionees serán publicaadas a través de un mecanism
mo que garanticce su
miento por el ressto de personas o entidades parrticipantes en la prueba deportivva. Dichas persoonas
conocim
o entidaades participanttes, salvo que sse hubiese dessestimado íntegramente la reclaamación planteeada,
podrán interponer apelación frente a laa resolución dicctada ante el Co
omité Jurisdiccioonal de Competición
y Discipplina de la FETR
RI en el plazo dee dos días hábilles desde su pu
ublicación.

100.3. APELACIO
ONES
a) Se entieende por apelaación la acción ejercitada por una persona o entidad particcipante frente a las
decisionnes y resolucionnes del Juez Árrbitro. La apelacción podrá planttearse tanto freente a las sancioones
impuesttas o aplicadas como frente a llas decisiones del
d Juez Árbitro en el curso de la competición. Las
apelacioones podrán preesentarse ante el Jurado de Coompetición hastta quince minutoos después del más
tardío de
d cualquiera dee los siguientes hechos:
a.

Publicacción de los resulltados provisionales en el tablón oficial.

b.

Entrada en meta del depportista implicaddo.

b) Correspponde al Jurado de Competicción la resolución de las apelaciones presenntadas frente a las
decisionnes y resolucionnes del Juez Árb
rbitro. Los proceedimientos de ap
pelación garanttizarán los derecchos
y garanntías previstass en las dispoosiciones norm
mativas vigentes reguladoras del procedimiento
adminisstrativo común.
c) Las apeelaciones serán formuladas porr escrito y entreggadas al Juez Árbitro,
Á
junto conn una fianza mínnima
de 20 €,
€ quien revisaará en primera instancia su decisión. De rattificarse en la m
misma entregará la
apelacióón al Jurado de Competición paara que sea éstte quien resuelvva el caso. En ell supuesto en quue el
Jurado de Competicióón resuelva a ffavor del recurrrente, le será devuelto el im
mporte de la fianza
depositaada.
d) En el caaso que la apelaación llegue al JJurado de Comppetición, el presidente del Juraddo se reunirá coon el
resto dee los integrantees e intentará escuchar a toddas las partes implicadas y esstudiar las prueebas
aportaddas. Si quien reaaliza la apelacióón no pudiera esstar presente, su
us argumentos pueden ser dejaados
por escrito al presentarr el escrito de appelación.
e) Practicaadas y/o analizaadas todas las pruebas y aleggaciones presen
ntadas, se dictaará por el Jurado de
Compettición la resolucción corresponddiente, acordánddose en la mism
ma la estimacióón o desestimación,
total o parcial,
p
de la apelación presenttada.

100.4. RECURSO
OS FRENTE A LAS RESOLU
UCIONES DEL JURADO DE COMPETICIÓN
C
N
a) La deccisión del Juraddo de Compettición podrá seer recurrida fre
ente al Comitéé Jurisdiccionaal de
Compettición y Disciplinna de la FETRI.
b) Los recuursos frente a laas decisiones deel Jurado de Coompetición podrrán ser presentaados ante el Coomité
Jurisdicccional de Comppetición y Discipplina Deportiva de la FETRI en el plazo de 2 ddías hábiles a coontar
desde el
e siguiente al de la celebraciónn de la prueba. El escrito de re
ecurso deberá sser acompañadoo, en
su casoo, de las alegacciones y pruebaas de que intentten valerse el o la recurrente een la defensa de su
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derechoo e interés. En el
e recurso presenntado, el o la reccurrente podrá solicitar
s
la adopcción de las meddidas
cautelarres que consideere precisas.
c) Presenttado el recurso correspondientee, el Comité Jurrisdiccional de Competición
C
yD
Disciplina Depoortiva
de la FE
ETRI acordará la
l admisión o innadmisión a trám
mite de la mism
ma. La resoluciónn del citado Coomité
en la quue se inadmita la apelación preesentada agota la vía federativa
a, sin que frentee a la misma quuepa
recurso alguno.
C
y Disciplina Depportiva de la FE
ETRI
d) Mediantte providencia, el Comité Juriisdiccional de Competición
acordarrá la admisión a trámite del recuurso presentadoo, pronunciándo
ose en la mismaa sobre:
(i) El posible emplazamiento a cuaalesquiera otrass personas o entidades particippantes que pudiieran
p el recurso presentado,
p
connfiriéndoles un plazo
p
dee forma principaal y directa resuultar afectadas por
paara que puedann alegar y/o apoortar y/o proponeer lo que a su de
erecho e interéss convengan.
(ii) Laas pruebas aportadas o propueestas, pudiéndosse ordenar igualmente la prácticca de aquellas otras
o
quue el propio Com
mité entienda pprecisas para coonocer los hecho
os o circunstanccias concurrentees.
(iii) Laa adopción de laas medidas cauttelares que hubbiesen sido soliccitadas por el reccurrente u otrass que
seean acordadas de oficio por ell citado Comité que permaneccerán en su casso vigentes hassta la
em
misión de la ressolución corresppondiente a travvés de la cual se
e resuelva el reccurso presentaddo.
e) Practicaadas y/o analizzadas todas la pruebas y alegaciones prese
entadas, se dicctará por el Coomité
Jurisdicccional de Com
mpetición y Dissciplina Deportiiva de la FETRI la resolucióón correspondieente,
acordánndose en la missma la estimacción o desestimación, total o parcial,
p
del recuurso presentadoo. La
resoluciión del Comité Jurisdiccional dde Competiciónn y Disciplina Deportiva
D
de la FETRI agota laa vía
federativa, sin que frente a la misma qquepa recurso alguno.
a
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11. TR
RIATLÓN ‘IND
DOOR’
11.1. DEFINICIÓ
ÓN
El Triatlón ‘Inddoor’ consiste en
e in triatlón quee se desarrolla en
e un espacio cerrado, como unn polideportivo, que
tiene una pisccina, un circuito de ciclismo y ottro de carrera a pie.

11.2. NATACIÓN
N
Se permite quue dos deportisttas naden en la misma calle, sieempre que esta
a tenga 2,5 metrros de ancho.

11.3. TRANSICIÓN
Al finalizar laa natación, habbrá un periodo de neutralizacción de 10 segundos, obligatoorio para todoss los
deportistas. El
E propósito de este
e periodo dee tiempo es paraa eliminar el excceso de agua dde los deportistaas al
salir de la pisccina. El agua enn la pista es muyy resbaladiza y peligrosa
p
para lo
os deportistas. N
No cumplir con esta
normativa, supondrá la descaalificación del deeportista.

11.4. CICLISMO
O
a) Los depportistas dobladoos, no serán eliminados.
b) Se perm
mite ir a rueda entre
e
deportistass que van en differente vuelta.
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12. M
MEDIA Y LARG
GA DISTANC
CIA
a) Las com
mpeticiones de Triatlón y Duatl ón de Larga Distancia se desa
arrollarán bajo laa modalidad dee ir a
rueda no
n permitido.
Distancia, se poodrán celebrar sobre
b) Las com
mpeticiones de Media y Larga D
s
las distanncias que figuran en
el aparttado 1.5 de estee reglamento.
c) En las competiciones
c
de
d distancia meedia y superior, podrá
p
proporcio
onarse avituallam
miento por partee de
los asistentes del depoortista, pero siem
mpre dentro de las zonas establecidas. Se pod rá hacer siemprre en
un áreaa que se marcaará después dee los puntos dee avituallamientto, para no enttorpecer el corrrecto
funcionaamiento de los avituallamientos
a
s facilitados porr la organización
n. El incumplimieento de esta noorma,
será sancionado con laa descalificaciónn del deportista que ha recibido
o la ayuda.
d) En el área de transicióón, los oficialess o personal de organización pueden
p
ayudar a los deportistaas a
recogerr sus bicicletas o entrega de equuipamiento. Estee servicio debe ser igual para toodos los deportistas.
e) Los depportistas podránn cambiarse de ropa en el áreaa de transición. En el caso de qque el deportista se
tenga que desnudar, deeberá hacerse een las carpas haabilitadas al efe
ecto dentro del áárea de transicióón.

39

REGLA
AMENTO DE CO
OMPETICIONES
S | EDICION 20116

13. COMPETICIÓN
N POR RELEV
VOS
Enn la competiciónn de relevos, cadda componente del equipo com
mpletará un Triattlón, Duatlón o TTriatlón de Invieerno.
Unn equipo se com
mpondrá de tress deportistas enn competicioness masculinas o femeninas,
f
y dee cuatro deportistas
enn competiciones mixtas.

133.1. EQUIPOS
Los equipos deben
d
llevar durante toda la coompetición el unniforme de club que será el missmo para todoss los
componentess del equipo.

133.2. RELEVOSS
a) El relevvo se dará en laa zona habilitadda al efecto, coonocida como “Zona de Relevvo”, que tendrá una
longitudd de 15 metros.
b) El relevvo se completaráá cuando el depportista que finaaliza contacta con
c su mano, deentro de la zonaa de
relevo, al
a deportista que empieza la coompetición.
c) Si el conntacto se produuce intencionadaamente fuera dee la zona de rele
evo, el equipo rrecibirá una sannción
de 10 seegundos en el área
á de penalizaación. Si el relevo se ha produccido intencionaddamente fuera de
d la
zona dee relevo, el equipo será descalifficado.
d) Si el releevo no se produuce completameente, el equipo será descalifica
ado.
e) Antes del relevo, los deeportistas esperrarán en la zonaa de espera a la
as órdenes de loos oficiales.

133.3. ÁREA DE PENALIZACIÓ
ÓN
Las sancioness por tiempo poodrán ser cumpl idas por cualquier integrante de
el equipo que eesté compitiendoo.

133.4. LLEGADA
A
Sólo está perm
mitido que el últtimo integrante del equipo crucce la línea de me
eta.

133.5. CRONOMEETRAJE Y RESULTADOS
a) El tiemppo total es el tieempo del equippo, que va desdde el inicio con el primer depoortista, hasta quue el
tercero o cuarto cruza la línea de metaa.
b) Se cronnometrarán y publicarán cada uuno de los tiemppos de los integrrantes.

133.6. RELEVOSS DE PAREJASS
a)

En el caso
c de que la competición
c
porr relevos se reallice por parejas, estos deberánn permanecer juuntos
durante toda la competición, y no esstá permitida la ayuda externa ni entre los depportistas del miismo
club.

b)

El tiem
mpo en meta lo determinará
d
el ssegundo deportiista del equipo en
e cruzar la líneea de meta.
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14. PA
ARATRIATLÓ
ÓN
144.1. REGLAS GENERALES
G
a) Los paratriatletas, segguirán el reglaamento de com
mpeticiones FET
TRI, atendienddo a las siguieentes
modificaaciones específficas:
(i) Antes de asistir a los Campeonaatos Oficiales, se
s requiere que
e todos los paraatriatletas tengan un
ceertificado médicco que indique eel tipo de discappacidad.
(ii) Se requiere que los paratriatletaas estén clasificcados por un clasificador oficiaal designado poor la
IT
TU, para garantiizar que los para
ratriatletas hayan sido asignado
os en la categorría adecuada.
b) El Deleggado Técnico en
e una competiición, tendrá facultad para deccidir si alguna ccategoría no puuede
participaar en una determ
minada compettición.

144.2. CLASES DEPORTIVAS
D
EN
E PARATRIA
ATLÓN (CATEG
GORÍAS)
a) El sistema de clasificaación implantadoo está basado en las evidencias para agrupaar a los deportiistas
discapaacitados con disscapacidad en cclases deportivaas, acorde al grrado de limitacióón de actividadd que
desarroollan cuando com
mpiten en Parattriatlón.
b) Los tipoos de discapaciddad reconocidoss son:
Tipos de discapacidad
d
Potenccia muscular altterada
Discappacidad pasiva del rango de
movim
miento
Deficieencia de extrem
midades
Hipertoonía
Ataxia
Atetossis
Discappacidad visual

Ejemplos de condiciones de ssalud que puedden
cau
usar dicha discaapacidad
Lesión de médu
ula espinal, disttrofia muscular,
lesiones de plexxo branquial, paarálisis deErb poolio,
espina bífida, síndrome Guilliaam Barre.
Anquilosis, artro
ogriposis, contraacturas articulares
post quemaduras. No incluye hhipermovilidad
articular.
Amputación com
mo resultado traaumático o
deficiencia en extremidad
e
de oorigen congénitaa.
Parálisis cerebrral, lesión cerebbral, ictus, esclerosis
múltiple.
Parálisis cerebrral, lesión cerebbral, esclerosis
múltiple, ataxia de Friedreich, aataxia
espinocerebelo
osa.
Parálisis cerebrral, ictus, lesión cerebral.
Miopía, visión en
e túnel, scotom
ma, retinitis
pigmentosa, gla
aucoma, degeneeración maculaar,
catarata congén
nita.

c) Las cinco
c
clases reconocidas por la ITU
U se recoge
en en el ssiguiente
http://ww
ww.triathlon.orgg/uploads/docs/iitusport_paratriaathlon-classifica
ation-rules-andregulatioons_december22014.pdf

docuumento

(i) PTT1 – Usuarios de
d sillas de rueedas. Los deporrtistas deben usar una silla de m
mano de posición
reeclinada durantee el segmento dde ciclismo y unaa silla de carrera durante el seggmento de carreera a
piie.
(ii) PTT2 – Discapacidades severas: En los segmeentos de ciclism
mo y carrera a pie, los deportiistas
am
mputados podráán usar prótesiss u otros dispositivos de apoyo que hayan sidoo aprobados.
(iii) PTT3 – Discapaciddades moderaddas: En los segm
mentos de ciclissmo y carrera a pie, los deportiistas
am
mputados podráán usar prótesiss u otros dispositivos de apoyo que hayan sidoo aprobados.
(iv) PTT4 – Discapacidades leves: E
En los segmenntos de ciclismo
o y carrera a ppie, los deportistas
am
mputados podráán usar prótesiss u otros dispositivos de apoyo que hayan sidoo aprobados.
(v) PTT5 –Deficiencia visual total o paarcial (Sub-classes definidas por IBSA/IPC B1, B2 y B3): Incluye a
loos deportistas que son totalmennte ciegos, desdde no percepció
ón de luz en unno de los ojos, hasta
h
allguna percepcióón de la luz (B1) y los deportistas con deficiencia visual (BB2-B3). Una guíía es
obbligatoria durante toda la comppetición. Debe montar
m
un tándem durante el seegmento de biciccleta.
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Adicioonalmente, la Federación Esspañola reconooce 2 clases adicionales, se
según se detallla a
continnuación:
(vi) TR
RI7 – Incluye deportistas ccon discapaciddad intelectual, caracterizadaa por limitacioones
significativas en el funcionamiennto intelectual y en la conductta adaptativa quue se manifiestta en
haabilidades adapptativas concepttuales, sociales y prácticas. El deportista debee aportar un infoorme
pssicológico indiccando que es aapto y tiene pleenas facultadess para competirr en Paratriatlón. El
deeportista debe aportar un infoorme diagnóstico realizado porr un facultativo donde indique que
prresenta una disscapacidad inteelectual, indicanndo expresame
ente “que es appto y tienes plenas
faacultades para competir
c
en Parratriatlón”.
(vii) TR
RI8 – Incluye deeportistas con co
comparable limittación en la activvidad y deficienncia: de extremiddad,
hiipertonía, ataxiaa y/o atetosis, ddéficit en la fuerrza muscular o rango de movim
miento, en el que a
traavés del processo de clasificacióón el deportista obtenga una pu
untuación de haasta 557 puntos pero
quue no tenga la capacidad de moontar de forma segura
s
en una bicicleta convenccional de dos rueedas,
siendo necesariio el uso dell triciclo en el
e segmento de
d ciclismo y el uso o noo de
anndador/bastonees/muletas en ell segmento de carrera
c
a pie.
Taambién estarán incluidos en est
sta categoría loss deportistas con
n enanismo con una altura de hasta
h
1337,5cm para muujeres y de 144,,5 cm. para hom
mbres (medición
n realizada sin ccalzado).

144.3. CLASIFICA
ACIÓN
d) El reglamento de clasifficación en Paraatriatlón está dissponible en www
w.triathlon.org.
e) Todos loos paratriatletass que compitan een una competición oficial debe
en estar clasificaados para aseggurar
que cum
mplen con los crriterios mínimoss de elegibilidad y que tengan una categoría y cclase correctam
mente
asignaddas. Los paratriaatletas que requuieran ser clasifiicados deberán:
(i) Teener disponibiliddad para atendeer una cita de clasificación
c
con un Panel de C
Clasificadores, antes
a la competición..
(ii) Presentar durantee la clasificaciónn el ‘ITU PI Meddical Diagnostic Form’
F
o ‘ITU VI M
Medical Diagnoostics
F
Form’
firmado poor un médico, unna foto tamaño pasaporte y cualquier otra infoormación médicca de
uttilidad o relevannte para los classificadores.
f) Los parratriatletas que deseen
d
competiir en un evento donde no se ofrece clasificacióón presencial, serán
informados a través de la Federación dde la obligatoriedad de enviar la
a documentacióón médica especcífica
por lo menos
m
4 semanas antes de laa competición para que se le
es pueda asignaar una clasificaación
temporaal.
g) Si la cattegoría o clase de
d un deportista cambia, se pueede solicitar una revisión de los rresultados pasaados.
La ITU estudiará
e
cada caso y decidirá si los resultadoos de las compe
eticiones deben cambiarse o noo.

144.4. CLASES ELEGIBLES
E
Y FORMATOS D
DE COMPETIC
CIÓN
a) Todos loos paratriatletass pueden compeetir en Triatlón, Duatlón y Acua
atlón. Sólo los pparatriatletas dee las
clases deportivas
d
PT2,, PT3, PT4, TR
RI7 y TRI8 podráán competir en Triatlón de Inviierno, Triatlón Cros,
C
Duatlónn Cros y Cuadriaatlón.
b) Todos loos paratriatletass pueden iniciarr juntos la comppetición, o agrupados en salidaa. Los atletas de
d la
misma clase
c
deportiva y sexo deben toomar la salida juntos.
c) Se puedden establecer límites de tiem
mpo, aconsejanndo 2 horas pa
ara el desarrolloo del mismo enn las
competiciones oficialess, como Campeonatos de Espaaña y Campeonatos Autonómiccos.
d) En una competición dee Duatlón y Acuaatlón, debe orgaanizarse la salid
da de tal manerra, de que al meenos
la categgoría PT1 inicienn la competiciónn un minuto antees que el resto.
e) A discreeción del Delegaado Técnico el fformato de la coompetición pued
de ser cambiadoo.
f) Las classes pueden ser divididas en subb-clases. La claase PT5 está divvidida en 3 sub-cclases: B1, B2 y B3.
Los depportistas PT5 poodrán competir een una única saalida, o bajo el sistema
s
de salidda por intervaloss:
(i) En las competiciones donde toddas las sub-claases empiecen en una única ssalida, el tiempo de
portistas que coompiten en las subcoompensación seerá añadido a los tiempos finaales de los dep
clases B2 y B3, según
s
se detallaa a continuaciónn:
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Hombrres
Sub--clase
B1
B2-B33

Mujeres

Coompensación
0:00:00
+0:XX:XX

Sub-clase

Com
mpensación

B1

0:00:00

B2-B3

0:YY:YY

(ii) Loos valores de loos tiempos de compensación (0:XX:XX y 0:Y
YY:YY) para lass competiciones de
Paratriatlón sobree distancia sprinnt se encuentrann publicados en el documento: ““PT5 compensaación
tim
mes”. http://www
w.triathlon.org/aabout/downloadss/category/competition_rules
(iii) En las competiciiones que se aaplique el sistem
ma de salida po
or intervalos, laa lista de salidaa, se
puublicará hacienddo referencia a la hora exacta de
d salida de cad
da sub-clase.
(iv) Si un deportista es
e reclasificado en una diferentte sub-clase trass ser observadoo en competiciónn, su
tieempo final será ajustado acordee a los tiempos de compensación aplicados a ssu nueva sub-clase.
(v) Con
C el objetivo de
d evitar doblad os u otros probblemas derivado
os del cronomettraje, el Juez Arrbitro
puuede autorizar una
u única salidaa.

144.5. REUNIÓN TÉCNICA DE LOS PARATRRIATLETAS
a) Se haráá una reunión téécnica obligatorria antes de cadda competición, dirigida por el Delegado Técnnico.
Los entrenadores de paaratriatlón tambbién podrán asisstir.
(i) Loos paratriatletass que no asistan a la reunión téccnica sin informa
ar previamente aal Delegado Téccnico
dee su ausencia podrán
p
ser eliminados de la listaa de salida.
(ii) Loos paratriatletass deben registraar su presencia con
c los oficialess de turno a la eentrada de la salla de
laa reunión técnicaa.
b) Los guíaas y ayudantes personales (‘peersonal handlerss’) también debe
en registrarse enn la reunión técnica.
c) Todos loos paratriatletass deben recogeer su propia bolssa de registro al
a terminar la reeunión técnica, que
incluirá::
(i) PTT1: Gorro de naatación de color rojo, 3 pegatinaas para el casco, 1 dorsal para laa bicicleta de mano,
1 dorsal para la silla
s de carrera, 1 dorsal para laa silla de uso dia
ario, 1 dorsal paara el paratriatleeta, y
2 dorsales para los ayudantes ppersonales.
(ii) PTT2, PT3 y PT4: Gorro de natacción amarillo o verde,
v
3 pegatin
nas para el cascco, 1 pegatina para
p
laa bicicleta, 3 peggatinas para lass prótesis o artiluugios de asisten
ncia, 1 dorsal paara el paratriatleeta y
1 dorsal para un ayudante persoonal.
(iii) PTT5: 1 gorro de natación verde para el paratriaatleta y un gorro
o blanco para eel guía, 6 pegattinas
paara los cascos, 1 pegatina para
ra el tándem, 1 dorsal para el paratriatleta
p
y 1 dorsal para el guía
quue debe llevar escrita
e
la palabra
ra “GUíA” (‘GUID
DE’).
(iv) TR
RI7: Gorro de coolor morado, 3 ppegatinas para el
e casco, 1 pega
atina para la biccicleta, 1 dorsal para
ell paratriatleta y 1 dorsal para ell ayudante perssonal.
(v) TR
RI8: Gorro de coolor azul, 3 peggatinas para el casco,
c
1 pegatin
na para la bicicleeta, 1 dorsal para el
paaratriatleta y 1 dorsal
d
para el ayyudante personnal.

144.6. AYUDANTTES (HANDLER
RS) EN PARATTRIATLÓN
a) La pressencia de ayudaantes personalees cualificados será
s responsabilidad del paratrtriatleta y debenn ser
acreditaados por los oficciales en la reunnión técnica.
b) La asignnación de los ayyudantes se harrá del siguiente modo:
(i) Un (1) ayudante para las categoorías PT2, PT3,, PT4, sujeto a la aprobación ddel Panel designnado
poor la ITU a tal effecto.
(ii) Un (1) ayudante para las categoorías TRI8 y TRI7.
(iii) Un máximo de doos (2) ayudantees para la categooría PT1.
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(iv) No habrá ayudanntes para las caategorías PT5 (los
( guías puede
en actuar comoo ayudantes en esta
caategoría).
c) Los ayuudantes personaales pueden ayuudar al paratriattleta en los siguientes aspectoss específicos:
(i) Ayyudando al mannejo de prótesiss o artilugios de asistencia.
(ii) Ayyudando a los paratriatletas
p
am
montar y desmoontar de la ‘hand
dbike’ y de la si lla de competición.
(iii) Quitar
Q
el neoprenno o prendas.
(iv) Reparando
R
bicicleetas y ayudandoo con el equipam
miento a los parratriatletas, en laa zona de transición
o en la zona de caambio de ruedass. Los guías de la clase PT5 pueden ayudar a rreparar las bicicletas
enn todo el recorrido de la bici sinn recibir ayuda externa.
e
(v) Colocar
C
la bicicleeta en el espacioo asignado o enntregársela al pa
aratriatleta.
d) Todos loos ayudantes peersonales estánn sujetos al reglaamento de competiciones.
e) Cualquier acción produucida por un ayyudante personnal que empuje
e o propulse al paratriatleta puuede
resultarr en una descalificación.
f) Un ayuudante personaal puede ayuddar a un máximo de dos pa
aratriatletas, sieempre que am
mbos
paratriaatletas sean de la misma categooría y sexo.
g) Todos loos ayudantes personales
p
debben estar localizzados en un esspacio de dos m
metros del esppacio
asignaddo al paratriatleta en la transicióón. Se necesita permiso de un Oficial
O
Técnico ppara que se mueevan
a otra zona.
z

144.7. PROCESO
O DE REGISTR
RO EN PARATR
RIATLÓN
a) Registroo en la reunión técnica:
t
(i) Loos paratriatletass deben firmar een la lista para poder
p
entrar a la
a reunión técnicaa. En este mom
mento
deeben comunicar a los oficiales de registro si ussarán un ayudante personal o ssi precisan de uno/a
u
poor parte de la orrganización.
(ii) Loos paratriatletass deben asistir a la reunión técnnica con sus ayu
udantes personnales.
(iii) Innmediatamente después de finaalizar la reunión técnica, recoge
erán sus dorsalees, mientras quee los
ayyudantes recogerá/n su camiseeta identificativaa provista por el organizador.
b) Registroo en la sala de paratriatletas:
p
(i) Loos paratriatletass y sus ayudantees deben hacerr el registro junto
os.
(ii) Loos ayudantes necesitan pre
resentarse conn la camiseta identificativa y con el dorsal
coorrespondiente.
(iii) Si un paratriatletaa se presenta siin su ayudante debe esperar a que su ayudannte esté presente. Si
d
registrarrse sin su ayuudante, éste/a no tendrá accceso a la zonaa de
ell paratriatleta decide
coompetición.
(iv) Una vez que unn ayudante quuede registradoo/a, sólo puede
e ser sustituidoo en circunstanncias
exxcepcionales coon aprobación ddel Delegado Téécnico.
(v) Laas prótesis, muuletas o artilugioos de asistenciaa para la zona de pre-transicióón deben llevarr las
peegatinas identifiicativas y serán comprobadas en
e la sala de pa
aratriatletas.
(vi) En el caso de que
q haya entreega de chips, estos deben ser entregados en este momeento,
assegurando que un chip extra see entrega a cadda paratriatleta de
d la categoría PPT1.

144.8. COMPORTTAMIENTO EN
N EL ÁREA DEE PRE-TRANSICIÓN
a) Si hay un
u área de pre-ttransición, los pparatriatletas dee las categorías PT1, PT2, PT33, PT4, TRI8 y TRI7
T
podrán quitarse los neooprenos antes dde coger sus sillas o prótesis, muletas,
m
etc. enn esta zona. En esta
zona sóólo se permiten ayudantes paraa paratriatletas PT1.
P
b) Los ayuudantes de paraatriatletas PT1 ppueden ayudar a su paratriatletta asignado en esta zona, pero no
pueden empujar o condducir a los paraatriatletas hacia delante.
nto hasta el áreea de transición con
c) Todos loos paratriatletass PT1 deben haacer el recorrido desde este pun
una sillaa de ruedas de uso
u diario. Estaas sillas que useen los paratriatle
etas PT1 en estaa zona, deben tener
frenos operativos.
o
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d) La zonaa más cercana a la salida del aagua será usada siempre para alinear las sillaas de ruedas dee los
paratriaatletas PT1de accuerdo con su ddorsal.
e) Deberá haber una zonaa dedicada en eel área de pre-traansición para co
olocar todas lass prótesis, mulettas y
P PT3, PT4, TTRI8 y TRI7 (si fuera
f
disposittivos ortopédicos de los paratriaatletas de las categorías PT1, PT2,
necesarrio). Un mínimo de dos (2) Ofic iales Técnicos coordinarán
c
la distribución
d
de eestos equipamieentos
a los paaratriatletas a medida
m
que salggan del agua y se vaya recibiendo la notificacción del númeroo por
parte deel oficial situado a la salida del aagua. Todos los dispositivos orto
opédicos serán ccolocados en orrden
numéricco.
f) Los parratriatletas no puueden dejar matterial de competición en esta árrea, tiene que lleevarse a su esppacio
asignaddo en el área dee transición.

144.9. COMPORTTAMIENTO EN
N EL ÁREA DEE TRANSICIÓN
N
a) No se permite
p
el acceso de perros guíía a la zona de transición
t
en nin
ngún momento..
b) El organizador deberáá proveer un m
mínimo de 16 ayyudantes para la salida del aagua, que seránn los
responssables de asistir a los paratriattletas en la salida del agua y hasta
h
la zona dde pre-transición. El
númeroo final de ayudanntes será determ
minado por el Deelegado Técnico
o. El acceso a essta zona sólo esstará
permitiddo para estas personas.
p
El entrenamiento de
d estos ayudantes debe ser supervisado por el
Delegaddo Técnico.
c) Durantee la salida del agua,
a
los paratriiatletas recibiránn ayuda por parte de los ayudaantes de acuerdo a
los coloores de los gorroos de natación ccomo se explicaa a continuación
n:
(i) R
Rojo: El paratriatleta necesita seer levantado y sacado del agua hasta la zona dde pre-transición.
(ii) Amarillo: El parattriatleta necesitaa ser ayudado para
p caminar/co
orrer desde la saalida del agua hasta
h
laa zona de pre-traansición.
(iii) Veerde o blanco: Estos
E
paratriatleetas no necesitaan ninguna ayud
da externa a la ssalida del agua.. Los
guuías usarán los gorros blancoss.
(iv) Azzul: El paratriatleta no necesitaa ninguna ayudaa externa a la sa
alida del agua.
(v) Morado:
M
El paratriatleta puede nnecesitar o no ayyuda externa a la salida del aguua.
d) Los ayuudantes de la saalida del agua aayudarán a los paratriatletas
p
en
n las mejores coondiciones posibbles,
con la mejor
m
intención y respetando laa seguridad com
mo prioridad máxxima.
e) Las biciicletas, tándems, ‘handbikes’ o triciclos no esstán permitidos desde la salidaa del agua hastta la
zona dee transición.
f) Todo el equipamiento debe
d permaneceer en el área assignada al paratriatleta en la zonna de transiciónn. La
única exxcepción al regllamento es si haay una zona de pre-transición.
g) Las zappatillas para la bicicleta debenn dejarse en el espacio asigna
ado al paratriattleta en la zonaa de
transicióón, antes y desppués del segmeento de bici.
h) Las possiciones de las categorías TRI77 en la zona dee transición será
án las más cerccanas a la líneaa de
montajee (para hombress y mujeres) segguidas por el resto de categoría
as TRI8, PT5, PPT4, PT3, PT2, PT1.
A los paaratriatletas PT1 les está perm
mitido montar la ‘handbike’ y la silla de compettición en la zona de
transicióón.
i) Cada deportista
d
PT1 tendrá
t
un espaacio individual de
d 4x2 metros. El deportista, los ayudantes y el
equipam
miento deben peermanecer en eese espacio duraante las maniob
bras en el área dde transición.

144.10. COMPOR
RTAMIENTO Y EQUIPAMIEN
NTO EN LA NAT
ATACIÓN EN PA
ARATRIATLÓNN
a) Por razoones de seguriddad, las categorrías serán presentadas para el comienzo de laa competición en
e el
siguientte orden: TRI7, TRI8, PT5, PTT4, PT3, PT2 y PT1. Por razon
nes de seguridaad, los paratriatlletas
PT1debberán entrar al agua
a
después dde que los demáás paratriatletas estén ya prepaarados.
b) La salidda será desde el agua.
c) Si el seggmento de la naatación está com
mpuesto por varias vueltas, loss paratriatletas nno tendrán que salir
del aguaa en cada vuelta.
d) Artilugioos de propulsión como, aletas, manoplas o elementos
e
de flo
otación de cuallquier tipo no están
e
permitiddos. Todas las prótesis
p
o elem
mentos ortopédiccos son conside
erados artilugioos de propulsiónn. El
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uso de tales
t
artilugios significará
s
la deescalificación deel paratriatleta. Cualquier
C
objetoo, tornillos o próttesis
que pueedan ser considderados peligro sos pueden ser prohibidos por el Delegado TTécnico antes de
d la
competición.
ótesis que puedaan ser perjudiciaales,
e) Cualquier objeto punzaante, tornillos, reevestimientos dee prótesis, o pró
no están autorizados durante el segmeento de natacióón.
f) El uso del
d neopreno esstá regulado de acuerdo a la sigguiente tabla:
Distancia
Natación
750 m

Neoppreno obligatorio con
tem
mperatura mennor a
18 ºC

Máxima esta
tancia en el aguua
45 m

1500 m

18 ºC

11h 10 m

3000 m

18 ºC

11h 40 m

4000 m
18 ºC
22h 15 m
Si algúnn paratriatleta no logra complettar el segmentoo de natación de
e acuerdo al tieempo límite y esstá a
más de 100m de la orilla/salida del aguua deberá ser retirado
r
del agua
a.
g) Los trajees de neoprenoo no se permitiráán si la temperaatura del agua es de 28ºC o supperior.
h) Si la tem
mperatura del agua
a
está entre 30,1ºC y 32ºC, la distancia máxima será de 750 m., y el tiempo
máximoo de estancia enn el agua de 20 minutos.

TemperaturaAgua

i) El segm
mento de natación puede ser ccancelado si la temperatura
t
oficial del agua ess superior a 32ºC o
inferior a 15ºC. La tem
mperatura oficiaal del agua se calculará de acuerdo
a
a la siiguiente tabla. Si la
temperaatura del agua es menor de 200ºC y la temperratura del aire es
e menor que laa del agua, el valor
v
ajustadoo es la temperratura medida ppero disminuidaa en 0,5ºC por cada 1ºC de ddiferencia entree las
temperaaturas del aire y agua. Esta meedida ajustada es
e la temperaturra oficial del aguua.

22ºC
21ºC
20ºC
19ºC
18ºC
17ºC
16ºC

166ºC
21,5ºC
21,0ºC
188,0ºC
177,5ºC
177,0ºC
166,5ºC
166,0ºC

155ºC
21,0ºC
200,5ºC
177,5ºC
177,0ºC
166,5ºC
166,0ºC
155,5ºC

Temperatura
T
Airre
14ºC
13ºC
200,5ºC
20
0,0ºC
200,0ºC
19
9,5ºC
177,0ºC
16
6,5ºC
166,5ºC
16
6,0ºC
166,0ºC
15
5,5ºC
155,5ºC
15
5,0ºC
155,0ºC
Can
ncelar

122ºC
199,5ºC
199,0ºC
166,0ºC
155,5ºC
155,0ºC
Canncelar
Canncelar

11ºC
199,0ºC
188,5ºC
155,5ºC
155,0ºC
Canncelar
Canncelar
Canncelar

144.11. COMPO
ORTAMIENTO
O Y EQUIPA
AMIENTO EN
N EL SEGM
MENTO DE CCICLISMO DE
D
PARATRIATLLÓN

a) En las competiciones
c
de
d Paratriatlón no está permitiido ir a rueda. Triatlón
T
de Invieerno (excepto en
e el
caso dee que el segmeento de bicicletaa se desarrolle sobre asfalto), Duatlón Cros y Triatlón Cros, son
competiciones en las que
q está permitiddo ir a rueda.
b) En las competiciones
c
de
d Paratriatlón, el término “biccicleta” se refierre a bicicletas, ttándems, tricicloos o
‘handbikke’.
c) Todas laas bicicletas deben ser propulssadas por fuerzaa humana. Se permite
p
el uso dde piernas y braazos
para reaalizar la propulssión, pero no am
mbos. Cualquierr incumplimiento
o puede resultarr en descalificacción.
d) Las esppecificaciones de
d bicicletas enn competicioness de Paratriatló
ón están definiddas en el presente
reglameento.
e) Bicicletaas, tándems y bicicletas
b
de maano, deben tener dos sistemas independientess de freno. Biciclletas
y tándems deben tenerr un freno indeppendiente en caada rueda. Para las bicicletas dde mano, el sistema
de frenaado debe actuarr con los dos freenos sobre la ruueda delantera.
f) Los frennos de disco no están permitidoos.
g) Los parratriatletas con discapacidad
d
enn una de las exxtremidades sup
periores puedenn usar un divisor del
sistemaa de frenado, quue no será consiiderado como una
u adaptación de
d la bicicleta.
h) Escudoss protectores u otros dispositivoos que reduzcaan la resistencia al aire no estánn permitidos.
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i) Mangoss o manillares artificiales y próttesis están perm
mitidas, pero no pueden estar fifijadas a la biciccleta.
Prótesiss adaptadas ríggidas que esténn fijadas o monntadas a cualqu
uier parte de laa bicicleta no serán
permitiddas. En el caso de que exista aalgún manillar artificial o prótesis que se use ddurante el segmento
de ciclissmo, debe tenerr un método de retirada rápida del manillar.
j) Exceptoo para las ‘handdbikes’ de PT1, la posición de un paratriatleta deberá ser úniicamente soporrtada
por los pedales, el sillínn y el manillar.
a
de m
miembro inferiorr por debajo de la rodilla o deficciencia del miem
mbro
k) Los paraatriatletas con amputación
que no usen prótesis pueden usar un ssoporte para el miembro.
t
deben tener dos sistemas de frenado
o, uno delanterro y otro traseroo. El
l) Las ‘handbikes’ y los triciclos
sistemaa de frenado sobbre ruedas dobles debe ser dinnámico y actuar sobre ambas ruuedas.
m) Todas laas peticiones paara adaptacioness por discapaciddad para cualqu
uier bicicleta o ‘hhandbike’ debenn ser
enviadaas por la respectiva federación nacional por esscrito a la ITU pa
ara aprobación por lo menos un (1)
mes antes de la competición en la quue el/la paratriattleta desee partticipar, con una clara explicacióón y
por lo menos
m
5 fotos ussando el formulaario llamado ‘Eqquipment Adapttation Form’ quee se encuentra en:
e
httpp://www.triathlonn.org/about/dow
wnloads_categorry/Paratriatlon
El/la solicitante será informado/a por lla ITU de la ressolución de la petición una vezz que la informaación
á incorporada aal fichero ‘Approoved
haya siddo revisada porr el panel. Si ess aceptada, la información será
Paratriaatlón Impairmennt Adaptations on Bicycles’ que se encuentra bajo el mismo ennlace.
n) Las federaciones y loss oficiales no deeberán tener ninnguna responsa
abilidad por ninnguna consecueencia
dos equipamienntos y/o por algguna
derivadaa de la eleccióón por parte deel paratriatleta de determinad
adaptacción usada ni poor ningún defectto que puedan tener,
t
o su uso inadecuado.
o) No se permiten
p
perros guía en el segm
mento de bicicleeta en ningún momento.
p) Ningunaa parte del segm
mento ciclista deeberá tener unaa pendiente máxxima superior all 12% en su seccción
más incclinada.
q) El uso del
d dorsal es obligatorio y debe ser visible desdde atrás.

144.12. COMPOR
RTAMIENTO DE
D LOS PT 1 EN LA NATACIÓ
ÓN/EQUIPAMIE
ENTO
a) Los parratriatletas podrrán usar hasta 3 ataduras alrrededor de las piernas en cuaalquier posiciónn. La
ataduraa sólo podrá teneer 10 cm de anccho como máxim
mo.
b) Está permitido el uso dee un refuerzo paara la rodilla, aseegurando que no
o facilita la flotacción ni la propulssión.
Si se naada con traje dee neopreno, el rrefuerzo debe estar sujeto a la parte exterior ddel traje. El refuerzo
puede cubrir
c
como máxximo la mitad dee la superficie de
d las piernas. La
L longitud no ppuede sobrepasar la
mitad superior del musslo o la parte infferior de la pantorrilla, y tiene que
q sujetar la pparte de las rodiillas.
Las esppecificaciones de este refuerzo son:
(i) Material:
M
Plásticoo PVC o fibra dee carbono sin caapacidad de flotación o propulssión.
(ii) No puede tener ningún
n
espacio que permita la entrada
e
de aire o cualquier tipoo de gas.
m.
(iii) El grosos máximoo será de 5 mm
c) El refueerzo para la rodilla debe estar aaprobado por ITU. Todas las pe
eticiones deben ser enviadas poor la
FETRI, enviando el doocumento de approbación, al meenos 1 mes anttes de la compeetición en la cual el
paratriaatleta va a comppetir, con una cllara explicaciónn del refuerzo y su diseño, adjuuntando al menos 5
fotos deel mismo. Dichoo documento deenominado ‘Knnee Brace Approval Request FForm’, se encueentra
disponibble en www.triatthlon.org.
d) El uso de
d prenda de neeopreno inferior está siempre permitido.
p

144.13. COMPOR
RTAMIENTO EN EL SEGMEN
NTO DE CICLIS
SMO EN PARA
ATRIATLÓN PAARA PT1
a) Los paraatriatletas deben usar ‘handbike
kes’ propulsadass por los brazos y en posición tuumbada boca arrriba.
b) Las esppecificaciones dee una ‘handbikee’ de posición tuumbada son:
(i) Laa ‘handbike’ deebe ser propulssada por los brrazos, con tres ruedas con unn cuadro abierto de
esstructura tubulaar que cumpla con las regulaaciones de con
nstrucción de bbicicletas de la UCI
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(eexcepto que loss tubos de cuaddros de chasis no
n necesitan se
er rectos). Paraa la construcciónn del
assiento o el respaaldo, el diámetroo máximo de loss tubos del cuad
dro no debe excceder los estánddares
deefinidos por la UCI.
U
(ii) Laa rueda individuual puede ser dee un diámetro diiferente al de lass ruedas dobless. La rueda o rueedas
deelanteras debenn ser dirigibles. La rueda individual, ya sea de
elantera o traserra, debe ser dirigida
poor un sistema quue incluya maneetas y una cadeena. La ‘handbikke’ debe ser proppulsada únicam
mente
poor un juego de cadena y un trren de bicicletaa convencional, con bielas, corronas para caddena,
caadena y cambbios y con maanetas que susstituyan a los pedales. Debeerá ser propulsada
exxclusivamente por
p las manos, bbrazos y tronco superior.
(iii) Loos paratriatletass deben tener unna visión clara. La horizontal de
esde el ángulo dde visión del ojoo del
paaratriatleta debee quedar por enccima de la coronna del pedalier cuando
c
el paratrriatleta esté senntado
coon las manos soobre las manetaas mirando al freente con los hombros y la espaalda apoyados en
e el
reespaldo y la caabeza en contaacto con el reposacabezas, si lo hay. Desdee esta posición, las
siguientes mediddas deben respeetarse: (#1) La distancia del su
uelo al punto m
medio de los ojoss del
paaratriatleta y (#22) la distancia deel suelo al centrro de la corona o eje pedalier. LLa medida (#1) debe
d
seer igual o mayorr que la medida (#2). Todas las ‘handbikes’ deben llevar un esspejo fijado al caasco
o a algún punto de
d la ‘handbike’’ para asegurar la visión trasera
a al paratriatletaa.
(iv) El paratriatleta deebe tener los pi es posicionadoos en frente de las rodillas duraante el segmento de
ciclismo.
(v) No se podrán reaalizar ajustes a lla ‘handbike’ duurante la competición.
(vi) Laas ruedas de la ‘handbike’ podrán variar entree un (ERTRO) 406 mm mínimo y 622 mm máxximo.
Se permitirán moodificaciones dee los rodamientoos si fuera necessario. La anchuura de ruedas doobles
dee una ‘handbikee’ podrá variar eentre 55 cm mínnimo y 70 cm máximo,
m
medidoo desde el centro de
caada rueda por donde
d
las ruedaas tocan el sueloo.
(vii) No se permiten ruuedas lenticularres, al igual quee en la rueda de
elantera de las ‘hhandbikes’.
(viii) See permite el usoo de los frenos dde disco en las ruedas traserass.
(ix) Laa ‘handbike’ poddrá medir 250 ccm máximo de loongitud y 70 cm
m máximo de ancchura.
(x) Laa palanca de cambio podrá estar situada en
e las manetas o en un lateeral del cuerpoo del
paaratriatleta.
(xi) El plato más grande del cambioo deberá tener un protector pa
ara el paratriatleeta. Esta proteccción
deeberá estar heecha de materiaal sólido suficieentemente robusto y que cubbra la mitad de su
circunferencia (180º) por el lado que esté orienttado hacia el pa
aratriatleta.
(xii) El diámetro máximo del tubo dell cuadro será dee 80 mm. Cualq
quier pieza inserrtada en las uniones
enntre los tubos, deberán
d
ser sóloo para fines de foortalecimiento. No
N están permittidos los disposiitivos
aeerodinámicos.
(xiii) Esstá permitido unn arnés que perrmita una liberacción rápida del cuerpo.
c
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(xiv)Ess obligatorio quue una ‘handbiike’ con dos ruuedas traseras esté equipada con una barraa de
seeguridad para proteger
p
la ruedaa delantera de una
u ‘handbike’ que
q venga por ddetrás y no entrre en
ell espacio entre las dos ruedas.
(xv) Una barra de segguridad es obliggatoria y no debee exceder en an
nchura, la del tuubular de las rueedas
m) de las ruedass traseras. Debee ser
traaseras. Debe colocarse a una distancia de 155 mm (+/- 2 mm
enn forma de tuboo de al menos 188 mm de diámettro, y de materia
al sólido para reesistir un impacto sin
quue esta se rompa. La distanciaa entre el sueloo y el eje de la barra debe ser de 280 mm (+//- 10
m La estructura y el montaje de la barra de seguridad
mm).
s
debe garantizar que llos golpes norm
males
quue se pueden producir
p
durantee la competiciónn, no afectan a la seguridad fuuncional de la barra
b
(vver dibujo adjunto).

c) El dorsaal debe colocarsse en la parte dee atrás de la ‘haandbike’, y debe
e ser visible dessde atrás.
d) El cascoo debe estar abbrochado antes de montar en laa bicicleta, y permanecer abrocchado hasta finaaliza
la comppetición.
e) Los paraatriatletas deberán detenerse ccompletamente en las líneas de
e montaje y dessmontaje. Una vez lo
hayan hecho
h
podrán coontinuar con la ccompetición.

4.14. COMPOR
RTAMIENTO EN EL SEGMEN
NTO DE CARR
RERA A PIE EN
N PARATRIATLLÓN PT1
a) Los parratriatletas de laa categoría PT11, desarrollan este
e segmento con
c una silla dee carrera, que debe
d
cumplir con el reglamento de competicciones en cuantto a seguridad.
b) Las esppecificaciones de
d una “silla de carrera” (a partir
p
de aquí refiriéndonos
r
a “la silla”), sonn las
siguienttes:
(i) Laa silla debe teneer dos ruedas trraseras grandess y una delanterra más pequeñaa.
(ii) Tiiene que existir un freno en la rrueda delanteraa.
(iii) Ninguna parte deel cuerpo de la ssilla debe extennderse por delante del eje de laa rueda delanteera y
q los ejes de las dos ruedass traseras. La altura
a
máxima ddesde el suelo de
d la
seer más ancha que
paarte principal dee la silla es de 550 cm.
(iv) Ell diámetro máxiimo de la ruedaa trasera, incluyyendo la cubierta, no debe excceder los 70 cm
m. El
m
máximo
diámetroo de la rueda deelantera, incluyeendo la cubierta, no debe excedder los 50 cm.
(v) Sóólo un anillo reedondeado y pplano está perm
mitido para cad
da rueda traserra. No se perm
miten
diispositivos asocciados que facilitten la propulsióón.
(vi) Sóólo los dispositivvos de direcciónn mecánica mannejados por la mano,
m
estarán ppermitidos.
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(vii) Loos paratriatletass deberán poderr girar de manerra manual la rueda delantera a dderecha e izquieerda.
(viii) Ninguna parte dee la silla podrá ssobresalir por detrás
d
del plano
o vertical del borrde posterior dee las
ruuedas traseras.
(ix) Ess responsabilidaad del paratriatlleta asegurar que la silla cump
ple con la normaativa descrita y una
coompetición no podrá
p
ser retrasaada porque el paratriatleta
p
teng
ga que hacer ajuustes en la sillaa.
(x) El paratriatleta debe asegurar qque ninguno dee sus miembross inferiores cae al suelo durante la
coompetición.
(xi) El paratriatleta debe
d
llevar un ccasco que se ajuste
a
al reglam
mento, en todo momento que esté
seentado en la silla.
c) Propulssarse por cualquuier otro métodoo que no sea em
mpujando las rue
edas o los anilloos que protegenn las
ruedas, supondrá una descalificaciónn. Un paratriatleeta que está a punto
p
de adelanntar a otro, tienne la
responssabilidad de aseegurar un adelaantamiento limpiio sin acortar el recorrido. El paaratriatleta que va a
ser adeelantado tiene laa responsabilidaad de no obstruir o impedir que
e el otro paratriaatleta adelante, una
vez quee ambas sillas see encuentran enn paralelo.
d) Un paraatriatleta PT1 seerá definido com
mo “finalizado” en el momento
o que el centro del eje de la ruueda
delantera alcanza el plaano vertical del borde más cerccano de la línea
a de meta.
e) El dorsaal será colocadoo en la parte traasera de la silla, visible desde atrás.
f) El recorrrido de carrera a pie no debe teener una pendieente máxima de
el 5% en su seccción más empinnada.

144.15. COMPOR
RTAMIENTO EN
E EL SEGM
MENTO DE CA
ARRERA A PIE EN PARATTRIATLÓN PA
ARA
LAS CATEGORÍAS PT2, PT3, PT4, TRI8 Y TRI7

a) Los paratriatletas pueden usar prótesiss, muletas o bastones durante este segmento .
e una parte dee la amputaciónn del
b) Los depportistas pueden usar prótesiss, siempre que esta reemplace
cuerpo del deportista. Solo
S podrán com
mpetir con próteesis u otro equipo de adaptacióón especial quee han
sido revvisadas y aprobaadas durante ell proceso de claasificación.
c) Sólo se permiten las zaapatillas de carrrera, aparte de las prótesis.
p
competirr con perros.
d) No se permite
e) El dorsaal es obligatorio y visible desdee delante.

144.16. CONDUC
CTA DE LOS PARATRIATLET
P
TAS PT5
Los paratriatleetas con discapaacidad visual PTT5 y sus guías deben tener en consideración lo siguiente:
a) General:
(i) Cada paratriatletaa debe tener unn guía del mismoo sexo y nacionalidad. Ambos, paratriatleta y guía,
g
misma Federacióón Nacional.
deeben tener una licencia de la m
(ii) Cada paratriatletaa puede tener ccomo máximo un guía en cada competición.
(iii) Un paratriatleta debe
d
respetar uun período de doce
d
(12) meses de espera deespués de su última
mo triatleta Élite een una competiición ITU antes de competir com
mo guía.
coompetición com
(iv) Toodos los guías deben
d
ajustarsee a los criterios mínimos de eda
ad, según recogge el reglamentoo de
coompeticiones.
(v) En una competiciión y en caso dee accidente o ennfermedad, y ba
ajo la presentaci
ción de un certificado
m
médico,
un guía puede ser reem
mplazado hasta 24 horas antes del inicio de la competición.
(vi) Loos guías no estáán autorizados a empujar o tiraar de sus paratriatletas.
(vii) Ell paratriatleta y el guía no pueeden estar sepaarados en más de 1,5 m. durannte el segmento de
naatación y 0,5 m. en todo momeento durante el resto
r
de la comp
petición.
(viii) Loos guías no pueeden usar tablass, piraguas (duraante el segmentto de natación), o bicicletas, mootos,
ettc. (durante el seegmento de carrrera a pie), u ottro mecanismo de
d transporte, pa
para adquirir venntaja.
(ix) Toodos los parattriatletas PT5 ssubclase B1, deberán llevar gafas oscuraas durante toda la
coompetición, exccluyendo el trayeecto desde el finn de natación hasta el espacio del deportista en
e la
prrimera transicióón. Se usarán ddos pares de gafas; unas para
a el segmento dde natación quue se
poodrán retirar una vez finalice laa natación, y otrro que se deben
n poner desde laa primera transición
haasta el final de la
l competición. El deportista see pondrá las gaffas oscuras inm
mediatamente lleegue
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a su especio asignado en la prrimera transicióón. Ambos pare
es de gafas serrán revisados en
e el
reegistro de deporrtistas, y el depoortista se asegurrará que no perm
mite que la luz trraspase las mismas.
b) Conduccta en la natacióón:
En ninngún momento el guía puede liiderar o pasar al
a atleta, ni prop
pulsarlo hacia addelante, empujaando
o tiranndo.
El guíía debe nadar juunto al paratriattleta, con una separación
s
máxima de 1,5 m. ddesde la cabezaa del
paratrriatleta a la cabeeza del guía. Laa atadura debe ser
s de cuerda elástica con un ccolor reflectante y de
hasta 0,8 m. de longitud medida sinn estar extendida, y que debe tener dos ganchhos en los extremos
para acoplarse
a
al deportista y guía. Puede ir sujetaa a cualquier pa
arte del cuerpo ddel paratriatleta o el
guía.
c) Conduccta en el ciclismoo:
Todoss los paratriatletas y guías debeen usa un tándeem como bicicleta. Las especificcaciones son coomo
siguen:
(i) Un tándem es una
u bicicleta pa ra dos personass, con dos rueda
as de igual diám
metro, que confirrman
con los principios generales dde construcción de bicicletas de la UCI. La rueeda delantera debe
d
ser dirigible poor la persona qque va en la posición
p
delante
era, conocido ccomo piloto. Am
mbos
deportistas, deben mirar haciaa adelante en la posición tradicional de bicicleta
ta, y la rueda traasera
debe ser maneejada por los ddos deportistas a través de un sistema comppuesto de pedalles y
cadenas; las dimensiones máxximas serán dee 2,70 m. de larg
go y 0,50 m. de ancho.

(ii) El tubo superioor del tándem y cualquier otro tubo de refuerzzo adicional, puuede inclinarse para
adaptarse a loss tamaños morffológicos de los pilotos.
d) Conduccta en la carrera a pie:
(i) Cada paratriatleta debe estar unido con su guía
g durante la carrera a pie. EEllos pueden reecibir
v
solo dee su guía.
instrucciones verbales
(ii) En ningún mom
mento el guía puuede tener conttacto físico con el deportista. Seegún el paratriaatleta
cruce la línea de
d meta, el guíaa debe estar al lado o detrás, pero
p nunca máss lejos de los 0,,5 m.
requeridos com
mo distancia mááxima. Están excluidos por razones de segurridad los 10 meetros
antes y despuéés de cada avituallamiento, giros pronunciad
dos, área de peenalización, áreea de
transición, salidda de natación, área de pre-traansición o cualq
quier otra seccióón del recorridoo que
determine el Delegado Técnicco.
(iii) Los paratriatlettas que están incluidos en laa subclase B1, tendrán que lleevar gafas osccuras
durante la carreera a pie.

4.17. CONDICIIÓN DE PARATTRIATLETA
Todo aquel deportista
d
que sea
s clasificado como paratriattleta, únicamente podrá comppetir en pruebass de
Paratriatlón, siempre
s
y cuanddo en la compettición haya prueeba específica de Paratriatlón. SSi en la competiición
no hubiera pruueba de Paratriatlón, el deportiista podrá particcipar en otra disstinta (Élite, Gruupos de Edad, etc.).
e
Aquellos depoortistas que seaan consideradoss como “No Elegibles” en un prroceso de clasifficación o que sean
s
considerados elegibles, perro pierdan tal condición, a partir
p
de ese momento
m
no poodrán participar en
competicioness de Paratriatlónn, pudiendo haccerlo en otras prruebas (Élite, Grupos
G
de Edad,, etc.).
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Aquellos depoortistas que seaan consideradoss como “No Eleggibles” en el pro
oceso de clasificcación desarrollado
en una compeetición, no podráán participar en la prueba de Paaratriatlón, dánd
doles la opción dde poder hacerlo en
Grupos de Eddad.
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15. TR
RIATLÓN DE INVIERNO
155.1. REGLAS GENERALES
G
a) El ordenn de los segmentos y las distaancias reflejadass en el capítulo 1.5 podrán serr modificadas por el
Delegaddo Técnico, en función
f
de las ccondiciones clim
matológicas.
b) No se podrá
p
celebrar laa competición sii la temperaturaa ambiente es in
nferior a -18ºC.

155.2. CARRERA
A A PIE
a) Se perm
mite correr con zapatillas
z
de claavos.
b) No estáá permitido llevaar el casco durannte la carrera a pie.

155.3. CICLISMO
O
a) Las esppecificaciones dee la bicicleta de montaña son las mismas que se definen en el aapartado de Triaatlón
Cros y Duatlón
D
Cros.
b) El segm
mento ciclista del Triatlón de Inviierno se desarroolla en un recorrido de campo a través sobre nieve,
pudienddo incluir carreteeras normales o caminos.
c) Alternattivamente y en función de lass condiciones, podrá
p
ser sobre
e asfalto, permiitiendo el uso de
d la
bicicletaa tradicional conn su reglamentaación específica.

155.4. ESQUÍ DEE FONDO
a) El equippamiento obligatorio para el seggmento de esquuí de fondo conssiste en:
(i) Un par de esquíees de fondo, máss largos que la estatura
e
del dep
portista, y el calzzado adecuado para
a garantizar quee no son sustituuidos
suu uso. Los esquuíes serán marccados por la orgganización para
poor otros durantee el segmento.
(ii) Un par de bastonnes, más cortoss que la estaturaa del deportista.
(iii) Un dorsal, proporrcionado por la organización, tootalmente visible desde delantee del deportista.
(iv) Prendas que cubbran el cuerpo aadecuadamente.
b) No estáá permitido poneerse los esquís een el área de traansición.
c) No estáá permitido el usso del casco de ciclismo durantte el segmento de
d esquí de fonndo.
d) El inicioo del segmento de
d esquí de fondo debe estar claramente
c
marccado.
e) El estiloo a utilizar es libre. Los depoortistas están obligados
o
a se
eguir la traza ddel estilo adopttado,
respetando las del otroo estilo, aunque se permite el caambio de un estilo a otro.
f) La totalidad del recorriddo debe ser cubbierta con los essquíes calzadoss.
g) El esquiador alcanzadoo o doblado estáá obligado a cedder el paso al que llega por dettrás, dejando libbre la
mpetición.
traza o incluso deteniéndose. Esta reggla no será válidda en los últimoss 200 m de com
h) Los depportistas puedenn cambiar de baastones durantee la competición.
i) Ciertas zonas pueden tener
t
restriccionnes al estilo libree o clásico.
ú
30-50 m antes de la línnea de meta, noo está permitido
o el estilo libre y se debe utilizar el
j) En los últimos
estilo clásico. En el casso de competiciiones élite sepaaradas de grupo
os de edad, las zapatillas de essquí,
son obliigatorias para laa competición élite.
k) En el caso
c
de que la competición finnalice con el seegmento de esq
quí de fondo, uun deportista haabrá
finalizaddo la competicióón cuando la puunta de la bota, sobrepasa totalmente la línea dde meta.
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RIATLÓN Y DUATLÓN
D
CR
ROS
6.1. DISTANCIA
AS
Un 5% de toleerancia es admiisible para el seegmento de cicliismo, siempre que
q este margenn sea aprobadoo por
el Delegado Técnico.
T

6.2. BICICLETA
A DE MONTAÑ
ÑA
a) Se aplicca el reglamentoo de ciclismo, coon las siguientees variaciones:
(i) Laa bicicleta debe cumplir con unn estándar de bicicleta de monta
aña.
(ii) El diámetro de laa rueda para la bicicleta de moontaña debe ten
ner un máximo de 29 pulgadass. La
seección mínima es de 1,5 pulgaadas (599-40), lo que significa
a que la parte m
más pequeña de
d la
cuubierta no puede ser inferior a 440 mm.
(iii) Loos deportistas pueden
p
llevar o eempujar la biciccleta durante el recorrido.
(iv) Loos deportistas doblados
d
no será
rán retirados de la competición..
b) El equippamiento obligatorio consiste e n:
(i) Una placa rígida con el número de dorsal, que será
s colocada en
e la parte delanntera de la biciccleta,
p dos puntos m
mediante abrazzaderas. El tama
año aproximadoo de la placa serrá de
suujeta al menos por
199 x 19 cm (conn una toleranciaa de 1cm). La placa y las ab
brazaderas seráán aportadas por el
orrganizador.
(ii) Loos acoples no están
e
permitidoss.
(iii) Loos manillares dee curva tradicionnal, para bicicleetas de carretera
a, no están perm
mitidos.
(iv) Laas extensiones tradicionales enn los manillares de las bicicletas de montaña, eestán permitidaas.

6.3. CARRERA
A A PIE
Las zapatillass de clavos están permitidas.
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17. CUADRIATLÓN
N
177.1. TIPOS DEE EMBARCACIONES
a) Está permitido el uso de cualquier tipo de piragua o caanoa formato K1
1. Las K2 están permitidas siem
mpre
as embarcacionees SUP.
que sóloo compita un deeportista con ellaa. También estáán permitidas la
b) Los Oficciales Técnicos,, revisarán las eembarcaciones para
p asegurarse
e de que no tiennen ningún elem
mento
que pueeda ser peligrosso para el desarrrollo de la comppetición.
c) No estáá permitido el usso de cualquier eelemento de proopulsión artificia
al.

177.2. TIPOS DEE PALAS
No existe ningguna restricciónn respecto al tippo de pala que se
s vaya a utiliza
ar, siempre quee la misma no teenga
ningún elemeento que pueda resultar peligrosso para el desarrollo de la competición.

177.3. IDENTIFIC
CACIÓN DE LA
A EMBARCACIÓN
El deportista recibirá
r
un dorsaal plastificado paara colocar en la parte delanterra de la embarccación, que debee ser
visible en todoo momento.

177.4. TRANSICIIÓN
La transición se
s debe realizar sin que el depportista reciba niingún tipo de ayyuda externa.
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18. CONTRARRELLOJ POR EQUIPOS
188.1. DEFINICIÓ
ÓN
Es una compeetición por equippos derivada dee la contrarreloj por equipos del ciclismo.

188.2. FORMATO
O
Contrarreloj con
c salida individdualizada para ccada equipo.

188.3. EQUIPOS
a) Los equuipos estarán coompuestos por un máximo de seis
s y un mínim
mo de cuatro depportistas del mismo
sexo y del
d mismo club.
b) Se podrrán combinar deentro del mismo equipo deportisstas de las difere
entes categoríass que podrían toomar
parte enn una competición individual soobre la misma distancia.
c) Los equuipos deben llevvar durante todaa la competiciónn el uniforme de club que será eel mismo para toodos
los com
mponentes del equipo.

188.4. DISTANCIA
AS
Triatlón, Duatlón, Triatlón Croos y Duatlón Croos; sobre distanncia sprint.

188.5. SALIDA
Los equipos se
s presentarán en la cámara dde llamadas, cinnco minutos antes de la hora dde salida asignada.
Cada equipo tomará
t
la salidaa en conjunto y aal completo. Loss equipos que to
omen la salida ccon retraso, deberán
esperar a quee el oficial de saalida les permitta iniciar la com
mpetición, nunca
a a menos de trreinta segundoss del
equipo anterioor y su hora de salida será la que tenían asignnada.

188.6. NATACIÓN
N
Los componeentes de un equipo pueden ayuudarse entre sí (por ejemplo, empujando, tiranndo o cargandoo con
un compañeroo), siempre por sus propios meedios y sin el uso de ayudas exteriores.

188.7. CICLISMO
O
a) El equippamiento a utilizzar será el mism
mo que el de lass competiciones en las que no sse pueda ir a rueda.
Está peermitido el ir a ruueda entre los ccomponentes deel mismo equipo
o.
b) Si un equipo
e
alcanzaa a otro, no puuede situarse a la estela de
el equipo alcannzado. Durantee los
adelantaamientos, los equipos manttendrán una distancia
d
latera
al de dos meetros. Después del
adelantaamiento, el equuipo adelantadoo deberá retrasaarse hasta una distancia de 255 metros detráss del
equipo que
q le ha superaado. El equipo qque intentando adelantar,
a
no lo consiga deberáá retrasarse tam
mbién
25 mettros. Si es neccesario un oficiial puede obligar a mantenerr esas distanciaas. Los deportistas
descolggados de su eqquipo no podráán ir a la estelaa ni preceder a ningún otro eequipo o deportista
descolggado. El equipoo adelantado debe facilitar la maniobra de adelantamiento
a
o del equipo quue lo
alcanzaa.
c) En casoo de que uno o más integrantees del equipo see encuentren de
escolgados a m
más de 30 segunndos
de su eqquipo deberán abandonar
a
la coompetición.
d) Los com
mponentes de un
u equipo puedeen ayudarse enntre sí, (reparaciones, avituallam
miento, empujando,
etc.), peero sin la ayuda de elementos eexternos a la coompetición.

188.8. CARRERA
A A PIE
a) Los com
mponentes de un equipo puedeen ayudarse enttre sí, pero sin la
a ayuda de elem
mentos externoss a la
competición.
s encuentren descolgados a m
más de 30 segunndos
b) En el caaso de que uno o más integranttes del equipo se
de su eqquipo deberán abandonar
a
la coompetición.
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188.9. ÁREAS DEE TRANSICIÓN
N
El área de traansición incluirá una zona de esspera, próxima a la salida de la
a misma, en la que los deportistas
podrán esperrar a otros compponentes de su equipo. Los eqquipos podrán salir
s del área dee transición cuaando
estén presenttes al menos cuuatro de sus componentes en la zona de espe
era. El quinto y sexto componente
tendrán un margen
m
de 30 seegundos para aabandonar el árrea de transició
ón. Pasado estee tiempo no poddrán
continuar en competición.
c

188.10. CRONOM
METRAJE Y RE
ESULTADOS
El tiempo del equipo será ell del cuarto depportista que lleggue a meta. Loss tiempos interm
medios se tomaarán
también sobree el cuarto compponente del equuipo en ese punnto.
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19. R
REGLAMENTO
O DE CATEGORÍAS EN ED
DAD ESCOLA
AR
199.1. CATEGOR
RÍAS
Las categorías quedan establecidas de la sigguiente manera, según los añoss cumplidos a feccha 31 de diciem
mbre
del año en curso:
Categoría
Pre-Benjamínn
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

Edades
7 a 8 años
9 a 10 años
11 a 12 años
13 a 14 años
15 a 17 años

199.2. COMPETIC
CIONES Y DIS
STANCIAS
Distancias reccomendadas enn las diferentes m
modalidades:
TRIATLÓN
Pre-Benjam
mín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

1 erSegm
mento
50 m
100 m
200 m
400 m
750 m

2º Segmen
nto
1.000 m
2.000 m
4.000 m
8.000 m
10.000 m

3º Segmentoo
250 m
500 m
1.000 m
2.000 m
2.500 m

DUATLÓN
Pre-Benjam
mín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

1 er Segm
mento
250 m
500 m
1.0000 m
2.0000 m
2.5000 m

2º Segmen
nto
1.000 m
2.000 m
4.000 m
8.000 m
10.000 m

3º Segmentoo
125 m
250 m
500 m
1.000 m
1.250 m

ACUATLÓN
N
Pre-Benjam
mín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

1 er Segm
mento
125 m
250 m
500 m
1.0000 m
1.5000 m

2º Segmen
nto
50 m
100 m
200 m
400 m
500 m

3º Segmentoo
125 m
250 m
500 m
1.000 m
1.500 m

TRIATLÓN CROS
C
Pre-Benjam
mín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

1 er Segm
mento
50 m
100 m
200 m
400 m
500 a 7750 m

2º Segmen
nto
1.000 m
2.000 m
4.000 m
8.000 m
10 a 12 km
k

3º Segmentoo
250 m
500 m
1.000 m
2.000 m
3 a 4 km

DUATLÓN CROS
C
Pre-Benjam
mín
Benjamín
Alevín
Infantil
Cadete

1 er Segm
mento
250 m
500 m
10000 m
2.0000 m
3 a 4 km

2º Segmen
nto
1.000 m
2.000 m
4.000 m
8.000 m
10 a 12 km
k

3º Segmentoo
125 m
250 m
500 m
1.000 m
1,5 a 2 km

Las Federacioones Autonómiccas en colaboraación con las entidades
e
locale
es podrán organnizar competicioones
para los Jueggos Deportivos Escolares, propponiendo distanncias más cortas para promocioonar el Triatlón. Se
recomienda acortar
a
los tres segmentos
s
propporcionalmente.
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199.3. TRIATLÓN
N Y DUATLÓN
a) Categorría Infantil e infeeriores
(i) No existirá Camppeonato de Espaaña Individual de
d estas categorrías.
s celebren, reccibirán el nombbre de Encuentrros y
(ii) Laas Competicionnes de carácter nacional que se
deeberán regirse por
p los siguientees criterios:
a. En los enccuentros deberáán primar las actividades
a
de natación
n
y habiilidades en bicicleta
sobre el rendimiento.
b. Las compeeticiones que see realicen en estos
e
encuentro
os serán combiinadas, primanddo el
acuatlón y multi transiciones.
c. No existirá clasificación inndividual de las competiciones combinadas enn ninguna categgoría.
Sólo habráá clasificación poor equipos.
d. Sí podrá existir clasificacióón individual dee todas aquellas competicionees que no impliqquen
rendimientoo físico exclusivvamente (compeeticiones de hab
bilidad, gymkhaanas, etc.)
e. Queda prohibido el uso dee cualquier tipo de acople.
f. Es condicióón indispensablle que el circuitoo esté completa
amente cerrado al tráfico.
g. Está permittido ir a rueda. E
En las categoríaas desde pre-be
enjamines a alevvines, está perm
mitido
ir a rueda entre
e
deportistass de diferente sexo, siempre qu
ue las salidas m
masculina y femeenina
sean conjuuntas.
h. Se permite el uso de biciclleta de montañaa.
b) Categorría Cadete
Queda prohibido el uso
u de cualquierr tipo de acople.

199.4. ACUATLÓ
ÓN
a) Categorrías pre-benjam
mín y benjamín:
El gorrro de natación está permitido een el segmento de carrera a pie
e.
b) Categorrías cadete, infaantil y alevín:
El gorrro y gafas de natación están pprohibidos en el segmento de carrera a pie.

199.5. TRIATLÓN
N CROS Y DUA
ATLÓN CROS
a) Categorría infantil e infeeriores
(i) No existirá Camppeonato de Espaaña Individual de
d la categoría.
s celebren, reccibirán el nombbre de Encuentrros y
(ii) Laas competicionees de carácter nacional que se
deeberán regirse por
p los siguientees criterios:
a. En los enccuentros deberáán primar las actividades
a
de natación
n
y habiilidades en biciicleta
sobre el rendimiento.
b. Las compeeticiones que see realicen en estos encuentross serán combinnadas, primando los
acuatloness y multi transicioones.
c. No existirá clasificación inndividual de las competiciones combinadas enn ninguna categgoría.
Sólo habráá clasificación poor equipos.
d. Sí podrá existir clasificacióón individual dee todas aquellas competicionees que no impliqquen
rendimientoo físico exclusivvamente (compeeticiones de hab
bilidad, gymkhaanas, etc.).
e. Queda prohibido el uso dee cualquier tipo de acople.
f. Es condicióón indispensablle que el circuitoo esté completa
amente cerrado al tráfico.
g. Está permittido ir a rueda. E
En las categoríaas desde pre-be
enjamines a alevvines, está perm
mitido
ir a rueda entre
e
deportistass de diferente sexo, siempre qu
ue las salidas m
masculina y femeenina
sean conjuuntas.
h. En la bicicleta de montañaa el desarrollo será libre.
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b) Categorría Cadete
(i) El Campeonato de
d España se deesarrollará bajoo la modalidad de
d ir a rueda perrmitido y en circcuito
ceerrado.
(ii) Queda
Q
prohibido el uso de cualqquier tipo de acoople.
(iii) En la bicicleta dee montaña el dessarrollo será libre.

199.6. ASPECTO
OS IMPORTANTTES DEL REG
GLAMENTO DE
E TRIATLÓN EN EDAD ESCO
OLAR
Hay algunas cuestiones
c
a tenner en cuenta, aademás de las anteriores, que son específicas ddel Triatlón en Edad
E
Escolar, lo noo reglamentado en los apartaddos de este reglamento, se ate
enderá al Reglaamento General del
Triatlón Españñol.
a) Ayudaa externa:
Antee una avería de la bicicleta en laas categorías Innfantil, Alevín, Be
enjamín y Pre-BBenjamín, se perrmite
ayuuda externa paraa solucionar la aavería por partee de jueces, técn
nicos u organizaación.
b) Uso del
d casco fuera de
d la competicióón:
Se sancionará con advertencia al niño/a que no lleve casco cua
ando vaya monttando en la biciccleta
e día y lugar dee la competiciónn.
en el
c) Materrial en el área dee transición:
El material
m
debe estar
e
en el lugarr asignado paraa cada deportista en el área dde transición, anntes,
duraante y despuéss de la competi ción. Se sancioonarán actitudes como tirar el casco en cualqquier
lugaar, además del mal
m trato del maaterial.
d) Técnico de Club:
En las competicionnes, cada escueela o club, nombbrará a un técnico que será el representante de
d la
etición.
misma ante cualquuier situación rellativa a esa esccuela y la compe
e) Resolución Conflictoss Antideportivoss:
En las competicionnes en Edad Esscolar, el Delegaado Técnico y lo
os Técnicos de los clubes inscrritos,
seráán los encargados de resolveer los conflictos antideportivos, relacionados ccon las personnas y
ajennos al desarrolloo de la competicción, y emitir unn informe de lo acontecido.
a

60

REGLA
AMENTO DE CO
OMPETICIONES
S | EDICION 20116

DISPO
OSICIÓN DER
ROGATORIA
El presente Reglameento de Compeeticiones derogaa cuantos otross reglamentos o normativas aanteriores hubieesen
resultaado de aplicacióón.

DISPO
OSICIÓN FINAL
Primerra. - A efectos del
d cómputo de plazos previstoss en este reglam
mento, tendrán la consideracióón de días inhábbiles
los dom
mingos y festivoos en el calendaario anual oficial de la ciudad de Madrid, por se
er el lugar de laa sede de la FET
TRI.
Segunnda. - El presentte Reglamento de
d Competicionnes entrará en vigor
v
tras su apro
obación por la C
Comisión Delegada
de la FFETRI y su aprobbación por el Coonsejo Superior de Deportes e inscripción en el Registro de Enntidades Deportivas.
Tercerra. - Toda remisiión que se establezca al Reglaamento General de la Federació
ón Internacionaal de Triatlón – ITU
se enteenderá a la verssión vigente en cada momentoo. La FETRI debberá disponer de
ebidamente pubblicada una verrsión
de la ccitada reglamenntación debidam
mente traducida al castellano. En
E caso de eventuales divergeencias que pudieeran
existir entre la versiónn original y la traaducción publicaada, prevalecerá aquella sobre ésta.

DISPO
OSICIÓN ADIICIONAL
El Deppartamento de Competiciones de la FETRI, a través de la correspondiente
c
e Circular debiddamente publicaada,
podrá establecer cadaa temporada aqquellas disposicciones reguladoras específicas que modulen, modifiquen o dejen
sin efeecto cuestioness particulares que pudieran vvenir recogidass en el Reglam
mento Generall de la Federaación
Internaacional de Triatlón – ITU que see encuentre vigente en cada momento.
m
Lo indicado no resultaaría extensivo a las
compeeticiones de la categoría
c
élite.
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ANEX
XO LISTA DE SANCIONES
S
Esta lissta, resume lass sanciones e innfracciones máss comunes. En caso de diferen
nte interpretacióón entre el textoo de
este annexo y el reglam
mento de compeeticiones, aplicaará lo escrito en el reglamento de
d competicionees.
Nºº
1

Infracción
Competir en
e 36 horas en más de un Cam
mpeonato de
España Inddividual de la misma
m
modalidadd

General

2

No seguir el recorrido estaablecido

General

3

Falta de reespeto o violenccia contra otro ddeportista, un
oficial, perrsonas de organnización o públicco

General

4

Comportam
miento antidepoortivo

General

5

Bloquear, empujar,
e
obstruuir; el avance dee otro
deportista
Contacto desleal.
d
El contaacto que se prodduce entre
deportistass no constituye una violación. C
Cuando
varios depportistas se están moviendo en una zona
limitada, see puede produccir contacto. Este
te contacto
accidental entre deportistaas en posicionees
igualmentee favorables no es una violacióón
Recibir ayuudas externas
No corregiir la infracción a una norma advvertida por
un oficial; o no seguir las indicaciones dee los oficiales

General

6

7
8

Área

Sanción
DQ – De toddos los eventos
incluidos en ese periodo dee tiempo
Para y siguee, y volver a entrar en la
competición por el mismo punto
p
DQ – Si no sse corrige
DQ
Comité Discciplina Deportivaa
DQ
Comité Discciplina Deportivaa
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

General

ADV – No inntencionado
DQ – Intenci
cionado

General

DQ

General

DQ

9

Salirse dell recorrido por cuestiones
c
de seeguridad,
pero no puudiendo volver a entrar en el puunto de
salida

General

ADV – Si haa sido de manera
intencionadaa y ha sido correegido
Si se ha obteenido ventaja, para
p y
sigue:
 GG
GEE: 30 s. en T2
T
(M
Media y Larga Distancia)
D
 GG
GEE: 15 s. en T2
T
(D
Distancia estánddar)
 GG
GEE: 10 s. en T2
T
(D
Distancia sprint)
 Eliite: 30 s. en el AP
A de
caarrera a pie (Meedia y
Laarga Distancia)
 Eliite: 15 s. en el AP
A de
caarrera a pie (Meedia y
Laarga Distancia)
 Eliite 10 s. en el AP
A de
caarrera a pie (Disstancia
Spprint)
DSQ – Si noo corrige

100

Utilizar loss dorsales propoorcionados por lla
organización alterados, y no de la manerra apropiada
ordenada por el Delegadoo Técnico; es deecir, dorsales
no puedenn ser cortados ni doblados, y tieenen que ser
visibles enn todo momento

General

ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

11

Deshacersse de los residuoos o material dee
avituallamiento o competición, fuera de loos lugares
claramentee identificados, como puntos dee
avituallamiento o puntos de
d eliminación dde basura

62

General

ADV – si corrrige
DQ si no coorrige

REGLA
AMENTO DE CO
OMPETICIONES
S | EDICION 20116

Nºº
122
133
144

155

166
177
188

199

Infracción
Usar en coompetición elem
mentos considerrados
peligrosos para el propio deportista
d
o parra los demás
Usar en coompetición elem
mentos considerrados como
ventaja paara el deportista y peligroso parra los demás
No respetaar las normas dee tráfico si el cirrcuito no
está comppletamente cerraado al tráfico
Llevar un uniforme
u
diferennte al presentaddo en el
registro dee deportistas en las competicionnes élite.
Los deporttistas deben cum
mplir con la norrmativa de
uniformidaad, tanto en com
mpetición como ddurante la
ceremoniaa de entrega de premios
Participar en
e una competición utilizando lla licencia de
otro deporrtista y/o falsear datos personalles al
inscribirse en una compettición
No presenntación de licenccia/DNI/Pasaporrte/Tarjeta
de residenncia/Carnet de conducir
c
a la enttrada del
control de material
Violacionees repetidas del reglamento de
competicioones
Mostrar o exhibir
e
pancartaas, símbolos, em
mblemas o
leyendas que,
q por su conttenido o por lass
circunstancias en las que se exhiban o uttilicen, de
alguna form
ma inciten, fomeenten o ayudenn a la
realizaciónn de comportam
mientos violentoss o
terroristas,, o constituyan un
u acto de mannifiesto
desprecio a las personas participantes enn el
espectáculo deportivo

Área
General
General
General

General

DQ

General

DQ y
Comité de D
Disciplina Deporrtiva

General

No se permitte el acceso al área
á de
transición

General

DQ y Comitéé de Disciplina
Deportiva

General

DQ

DQ y
Comité Discciplina Deportivaa
DQ y
Comité Discciplina Deportivaa
ADV - si corrrrige
DQ – si no ccorrige
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

200

Dar positivvo en un análisiss antidopaje

General

211

Por un com
mportamiento innusual y violentoos actos de
conducta antideportiva
a

General

222

Competir con
c el torso dessnudo

General

233

Exposiciónn indecente

General

244

255
266
277
288

Ayuda exteerna. Dar a otroo deportista una bicicleta
completa, cuadro, ruedas, casco, zapatilllas de
ciclismo, zapatillas
z
de carrrera, o cualquieer otro
deportista que haga que el
e deportista donnante no
pueda conntinuar su compeetición
Intentar addquirir ventaja innjusta de cualquuier vehículo
u otro objeeto externo
Competir desnudo
d
Calentar dentro
d
de los circcuitos cuando ootra
competicióón está en progrreso
Uso de equipamiento ilegal en ciclismo y/
y/o carrera a
pie

General

DQ – Para aambos deportistas

General

DQ

General

DQ
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige
DQ y
Comité Discciplina Deportivaa
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige
DQ
Penalizaciónn por tiempo en la T1
30 segundoss Media y Largaa
Distancia
15 segundoss en distancia Olímpica
O
y Corta
10 segundoss hasta distancia Sprint

General
General

299

Competir bajo
b suspensiónn disciplinaria

General

300

Cambiar laa posición elegidda en la salida

Salida

311

Bloquear más
m de una possición en la salidda

Salida

322

No seguir el protocolo de salida, indicadoo por los
oficiales deesde que son llaamados a cámaara de
llamadas; y/o adelantarsee en la salida.
No moversse hacia adelante antes de tocaar el agua en
una salida de natación.

Salida
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º
3

Infracción
Introducir el
e dorsal en el agua;
a
el dorsal ddebe
permaneceer en el área dee transición duraante el

Área
DQ
Natación

5

Llevar prenndas que cubraan una parte de los brazos,
por debajoo de los hombroos y/o que cubraan cualquier
parte de laas piernas por debajo de la rodiilla en una
natación sin
s neopreno
No llevar el
e casco durantee entrenamientoos y/o
familiarizacciones de ciclism
mo

6

Progresar hacia delante sin
s la bicicleta

Ciclismo

4

7
8
9
0
1
2

Sanción

Natación

ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

Ciclismo

Excluido de las mismas

Ir a rueda en competiciones en las que nno esté
Ciclismo
permitido iri a rueda en competiciones sobre distancia
sprint
Ir a rueda en competiciones en las que nno esté
Ciclismo
permitido iri a rueda en competiciones sobre distancia
olímpica o corta
Ir a rueda en competiciones en las que nno esté
Ciclismo
permitido iri a rueda en competiciones sobre distancia
superior a olímpica o cortaa
Bloqueo en competicioness en las que no esté
q
entre
depportistas
rueda
en a
a esté de diferrenteCiclismo
rueda
donde
sexo,
competicioness
Ciclismo
permitido
Ir a rueda estando en vueeltas distintas, en

ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige
1ª infracciónn – 1 minuto en la
siguiente áreea de penalizacción
2ª infracciónn - descalificacióón
1ª infracciónn – 2 minutos enn la
siguiente áreea de penalizacción
2ª infracciónn - descalificacióón
1ª infracciónn – 5 minutos enn la
siguiente áreea de penalizacción
2ª infracciónn - descalificacióón
de penalizacción
Para y Siguee en el siguientee área
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige
DQ – si no ccorrige
ADV – si corrrige
DQ

No deteneerse en el Área de
d Penalizaciónn siguiente al
lugar en ell que le ha sido notificada la saanción
Llevar el casco
c
incorrectamente abrochaddo fuera del

Ciclismo
Ciclismo

Quitarse el
e casco en el seegmento de cicliismo,

Ciclismo

6

No llevar el
e casco durantee el segmento dde ciclismo

Ciclismo

7

Competir con
c equipamiennto ilegal o no auutorizado

Ciclismo

DQ – si no ccorrige
ADV – si corrrige
DSQ
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

Ciclismo

DQ

3
4
5

8
9

Competir con
c una
presentada
material, o modificada
bicicletta diferente laa
haber pasaado el mismo
Arrastrarsee o gatear durannte el segmentoo de carrera

0

Correr peggado a otro depoortista que estéé con una o
más vueltaas delante

1

Correr o esquiar con el caasco de ciclismoo

2

3

Usar vallass, árboles, farolas o cualquier ootro

pie
Carrera a
Carrera a
pie
Carrera a
pie

pie
Carrera a

eransición o
o asignado
usar
espaciso
de Trexclusivamente
el progres
de
Área
bloquear
otroos Área
Transición
deportistass
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DQ – si no ccorrige
ADV – si corrrige

DQ
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige
DQ
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
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º

4

Infracción
Tener el caasco abrochadoo en la T1, mienntras se
desarrolla el primer segmento; el casco ddebe
permaneceer boca arriba y con las correass
desabrochhadas

Área

Área
Transición

5

Montar en la bicicleta antees de la línea dee montaje

Área
Transición

6

Desmontar de la bicicleta después de la llínea de
desmontajje

Área
Transición

7

Dejar el material de comppetición fuera deel área
designadaa

Área
Transición

8

Utilizar maarcas o elementos distintivos paara
identificar la zona en el AT
T

Área
Transición

9

Coger la bicicleta
b
antes dee ponerse el caasco

0

Quitarse o desabrocharsee el casco antess de colocar
la bicicletaa

Área de
Transición

1

Circular poor el AT o el seggmento de ciclissmo con el
casco desaabrochado o inccorrectamente aabrochado

Área de
Transición

2

Colgar la bicicleta
b
por unaa de las partes dde manillar

Área
Transición

3

Circular enn bicicleta por el área de transicción

Área
Transición
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Área de

Sanción
Desabrochaar el casco y
penalizaciónn por tiempo en la T1
30 segundoss Media y Largaa
Distancia
15 segundoss en distancia Olímpica
O
y Corta
10 segundoss hasta distancia sprint
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera
C
a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
ADV – si corrrige
Si no corrigee, se eliminará el
e
marcaje y loos objetos utilizaados
para ese proopósito, y el depportista
no será notifficado
DQ – si no ccorrige
ADV – si corrrige
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera
C
a
Pie
Media Distanncia y superior 30 seg.
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
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Infracción

4

No circularr por el área de transición confo
forme al
tráfico estaablecido

º
5

Media y Laarga Distancia
Infracción
Tener ayudda externa fueraa de las zonas eestablecidas

Área
Área
Transición

Área
General

Sanción
GGEE – ADV
DV + Para y Siguue
Elite – Área Penalización Carrera a
Pie
Media Distanncia y superior 30 s
Distancia Esstándar 15 seg.
Distancia Spprint 10 seg.
Sanción
DQ

Triatlón dee Invierno
º
6
7
8
9
0

Infracción
No seguir la traza del estilo adoptado
No hacer la totalidad del recorrido
r
con loss esquís
calzados
Usar estiloo libre en los últimos 30-50 mettros de
competicióón
Ponerse loos esquís en el AT
A

Área
Esquí

Sanción
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

Esquí

DQ

Esquí

DQ

Área
Área
Transición

Esquiar enn el AT

DQ – si no ccorrige
ADV – si corrrige
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

Acuatlón
º

Infracción

1

Competir con
c el gorro pueesto

2

Competir con
c las gafas dee nadar puestass

º
3
4

Contrarreloj por Equipos
Infracción
No cumplirr con la normativa de uniformiddad
Integrante del equipo retraasado en más dde 30”

º
5
6

Área
Carrera a
pie
Carrera a
pie

DQ
DQ

Área
Salida
General

Sanción
DQ
Debe abanddonar la compettición

Relevos

penalizaciónn de carrera a pie
10 segundoss en el área de
DQ

Competiciión de Relevos
Terminar el
e intercambio de relevo por equuipo fuera
No compleetar el intercambbio de relevos ppor equipos

Sanción

Paratriatlóón
º
7

8
9
0
1

Infracción
Paratriatletas que usen caatéter u otro disppositivo
urinario, y tengan derramee durante entrennamientos,
competicióón o clasificación
Paratriatletas que asistan a una competicción de
Paratriatlón sin el equipam
miento apropiaddo
Paratriatletas sin una classificación tempooral, revisada
o confirmaada acorde a loss plazos reguladdos
Paratriatletas que usan obbjetos sin proteccción,
tornillos, u otros objetos que
q pueden ser dañinos
Paratriatletas que compiteen con prótesis o
equipamieento adaptado especial, que noo ha sido
aprobado previamente
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Área

Sanción

General

ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

General

ADV – si corrrige antes de laa
competición
DQ – si no ccorrige

General

DQ

General

DQ

General

ADV – si corrrige antes de laa
competición
DQ – si no ccorrige
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Nºº
822
833
844

Infracción
No asistir al
a proceso de clasificación
Paratriatleta que ha sido evaluado
e
como no
clasificablee durante el proceso de clasificcación de
Paratriatlón
Paratriatleta que ha sido declarado
d
no eleegible para
una compeetición de Parattriatlón

Área
General

Sanción
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige

General

Retirar de laa lista de salida

General

Retirar de laa lista de salida

855

Paratriatleta que intencionnadamente no m
muestra sus
habilidades

General

866

Deportistas y guías o ayudantes personaales que no
se registraan en la reunión técnica

General

877

Ayudantess personales quee no lleven el eqquipamiento
obligatorioo facilitado o quee hagan uso de materiales
asignadoss a otros deportisstas

General

888
899
900

Paratriatleta que recibe ayyuda de otros ay
ayudantes
que no sonn los asignados
Cualquier acción realizadaa por un ayudannte personal
que facilitaa que el paratriaatleta tome ventaaja
Ayudante que
q repara una bicicleta durantte la
competicióón en una zona que no sea el áárea de
transición o la zona de cambio de rueda,

General

DQ

General

DQ – de parratriatleta al cuaal asisten

General

DQ

911

Paratriatleta que tiene equuipamiento no rregistrado en
el área de transición

General

922

Ayudantess personales de las categorías PT2, PT3,
PT4, TRI7 y TRI8 presenttes en el área dee pre
transición

General

933
944
955

966

Paratriatletas PT1 realizanndo la transiciónn fuera del
espacio assignado
Paratriatletas que abandoonan equipamieento en el
área de prre-transición unaa vez han abanddonado esa
área
PT5 compitiendo con un guía
g que no cum
mple los
requerimieentos
PT5 que no compiten ataddos durante el ssegmento de
natación o carrera a pie
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DQ
No permitir aal paratriatleta
someterse a otro proceso de
d
valoración ddurante dos años a partir
de que se haaya demostradoo el
hecho
Retirarlo de cualquier lista de
d
clasificados
Declarar al pparatriatleta com
mo IM
(tergiversaciión intencionadaa)
En caso de ssegundo intentoo,
supondrá la retirada de licencia
No tendrán aacceso al terrenno de
juego, y poddrá no permitírseeles
tomar la saliida
ADV – si corrrige
DQ – si no ccorrige, será
descalificadoo el paratriatletaa al cual
asisten

General
General

ADV – antess de la competicción, si
corrige
DQ – si no ccorrige
ADV – antess de la competicción, si
corrigen
DQ – del parratriatleta al cuaal
asisten, si noo corrigen
Área de Pennalización en caarrera a
pie
ADV – Si coorrige
Área de Pennalización en caarrera a
pie si no corrrige

General

DQ

General

ADV – antess de la competicción, si
corrigen
DQ – si no ccorrigen
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Nºº
977

988
999
1000

Infracción
PT5 que compiten
c
con unna separación dee más de 1,5
m. desde su
s cabeza a la de
d su guía dura nte la
natación
PT5 que compiten
c
con unna separación dee más de 0,5
m. de su guía
g durante la competición
c
PT5 empuujados o arrastraados por el guíaa
PT5 que cruzan
c
la línea de
d meta y el guíaa está al
lado o detrrás pero con máás de 0,5 m. de separación

Área

General

Sanción
10 segundoss en T1
DQ – en el ccaso de una seggunda
vez
10 segundoss en el AP
DQ – en el ccaso de una seggunda
vez
DQ

General

DQ

General

General

1011

Paratriatletas que entran en
e el terreno dee juego con
un perro guía

General

ADV – antess de la competicción, si
corrigen
DQ – si no ccorrigen

1022

Paratriatletas PT5 B1 quee no llevan las ggafas
oscuras duurante el segmeento de carrera a pie

General

DQ

DÓND
DE CUMPLIR LAS
L SANCIONES

Salida
Nattación
Transición 1
Cicclismo
Transición 2
Carrrera a Pie

Élite “drafting”
no permitido

Élite “drrafting”
perm
mitido

T1
T1
Área de
Penalizacióón
Carrera a Pie
P
Área de
Penalizacióón
Ciclismo
Área
Penalizacióón
Carrera a Pie
P
Área
Penalizacióón
Carrera a Pie
P

TT1
TT1
Áreaa de
Penaliización
Carrerra a Pie
Árrea
Penaliización
Carrerra a Pie
Árrea
Penaliización
Carrerra a Pie
Árrea
Penaliización
Carrerra a Pie

GGEE
“ddrafting” no
permitido
T1
T1

GGEE
“drafting””
permitidoo
T1
T1

Paara y Sigue T1

Para y siguee T1

Área
Penalización
P
Ciclismo

Para y Siguee T2

Paara y Sigue T2

Para y Siguee T2

Para
P y Sigue

Para y Siguue

Paratrriatlón
T1
T
T1
T
Área
Penalización
Carrerra a Pie
Área
Penalización
Cicllismo
Área
Penalización
Carrerra a Pie
Área
Penalización
Carrerra a Pie

Nota:
En Triaatlón de Inviernno el Área de Penalización
P
de Carrera a Pie se reemplazará
á por un Área dde Penalizaciónn de
Esquí.
mpeticiones de Duatlón y Acuuatlón, el Área dde Penalizaciónn de Carrera a Pie estará situaada en la seguunda
En com
Carrerra a Pie.
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