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7. BASES REGULADORAS DE LA COPA DEL REY DE TRIATLÓN Y COPA DE LA REINA
DE TRIATLÓN 2018
COMPETICIÓN:
1) Copa del Rey de Triatlón y Copa de la Reina de Triatlón 2018.
2) Primera jornada de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón 2018.
ORGANIZACIÓN: FETRI (organizador titular de la competición) y Ayuntamiento de Águilas
(entidad colaboradora de la competición).
REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones
reguladoras:
1) Normativa de Competición de la FETRI.
2) Reglamento de Competición de la FETRI.
3) Circulares temporada 2018 publicadas por la FETRI en lo que pudiesen afectar a la
Copa del Rey de Triatlón y Copa de la Reina de Triatlon.
LUGAR Y FECHA: Águilas (Murcia), 5 de mayo de 2018.
INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN: Todo lo relativo a horarios, recorridos, y cualquier
información adicional, se actualizará periódicamente en www.triatlon.org.
Hasta el miércoles 4 de
abril
Jueves 5 de abril

Domingo 22 de abril

Domingo 29 de abril
Martes 1 de mayo
Jueves 3 de mayo

Se podrán solicitar bajas y se procederá a la devolución del 75%
de la inscripción.
Publicación de ranking de clubes.
Las bajas producidas desde el 5 de abril al 22 de abril; tendrán
una devolución del 50% del importe de la inscripción.
A las 23:59 horas, cierre de inscripciones. A partir de este
momento, y hasta el 29 de abril a las 23.59, las inscripciones
tendrán un recargo del 25%. El departamento de competiciones
decidirá sobre la admisión o no de plazas.
Las bajas producidas a partir de este momento no conllevarán
ningún tipo de devolución.
Cierre final de inscripciones.
Publicación de listados definitivos de salida.
Las 23:59 horas del jueves 3 de Mayo, es la fecha y hora límite
para confirmar las alineaciones definitivas. Desde este momento,
solo se permitirán un máximo de 2 cambios a notificar con hora
límite el momento de comienzo de la reunión técnica.

Página 29 de 118

BASES REGULADORAS | 2018

DISTANCIAS Y CATEGORIAS:
Categoría
Elite y Open

Edades
Desde 15 años cumplidos a fecha 31
de diciembre de 2018 en adelante

Distancia
750 m – 20 km – 5 km

FORMATO DE COMPETICIÓN
La Copa del Rey y la Copa de la Reina de Triatlón, se celebrará en el formato Contrarreloj por
Equipos y bajo la modalidad de Drafting NO PERMITIDO.
Elite
Open

Solo podrá tener representación de un equipo por club.
Equipos B, C, D, E, etc.

Habrá dos Competiciones diferenciadas, una Masculina y una Femenina. A su vez, habrá una
Competición Élite, donde sólo podrá haber representación de un equipo por club, y una
Competición Abierta reservada a equipos B, C, D, etc. El Delegado Técnico tendrá la facultad
para determinar el número máximo de equipos que podrán estar en la línea de salida.
ASIGNACIÓN DE DORSALES:
1)
2)
3)
1)
2)
3)

Elite
Open

Clasificación del año anterior.
Ranking de Clubes a 30 días del Campeonato.
Orden de inscripción.
Equipos B según Ranking de Clubes a 30 días del Campeonato.
Equipos B por orden de inscripción.
Equipos C, D, y E, en el mismo criterio que los B.

CLASIFICACIONES:
1) Elite Masculina
2) Elite Femenina
3) Open Masculina
4) Open Femenina
PREMIOS: La dotación de premios económicos para la Copa del Rey y Copa de la Reina de
Triatlón será la siguiente:
1º y 1ª
2º y 2ª
3º y 3ª

Copa del Rey
1.500 €
1.000 €
500 €

Copa de la Reina
1.500 €
1.000 €
500 €

Página 30 de 118

