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1.3. INSTRUCCIONES DICTADAS POR EL/LA DELEGADO/A TÉCNICO/A
El/La Delegado/a Técnico/a está facultado para adoptar acuerdos y tomar
decisiones o dictar disposiciones de desarrollo del presente Reglamento de
Competiciones a modo de “Instrucciones” en aquellos casos en los que en
una determinada competición sea preciso establecer ciertos aspectos
concretos o específicos. En tales casos, lo acordado, decidido o resuelto
por el Delegado Técnico:
a) Podrá llegar a suponer una alteración o variación excepcional de
aspectos establecidos en el presente Reglamento.
b) Será debidamente publicado para que así conste.
c) Deberá́ estar justificado siendo preceptivo un informe previo favorable
del Comité Deportivo de la FETRI.
1.4. MODIFICACIONES DEL REGLAMENTO DE COMPETICIONES
Las modificaciones del Reglamento de Competiciones serán propuestas
por el Comité de Oficiales de la FETRI ante la Comisión Delegada para su
aprobación. Tras la aprobación por la Comisión Delegada de la FETRI de
las modificaciones el Reglamento de Competiciones se procederá a su
elevación a la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes para
su aprobación administrativa e inscripción registral. No entrarán en vigor
hasta la
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(*) Formato del Acuatlón: Carrera – Natación - Carrera
Relevo
Acuatlón
Acuatlón Larga
Distancia

Carrera
1,25 km
2,5 km

Natación
500 m.
1 km

Carrera
1,25 km
2,5 km

5 km

2 km

5 km

(**) Formato del Acuatlón: Natación - Carrera
Relevo
Acuatlón
Acuatlón Larga
Distancia

Relevo
Triatlón de Invierno
Sprint
Triatlón de Invierno

Relevo
Triatlón Cros Sprint
Triatlón Cros
Triatlón Cros Larga
Distancia

Relevo
Duatlón Cros Sprint
Duatlón Cros
Duatlón Cros Larga
Distancia

Aquabike
Aquabike Larga Distancia

Cuadriatlón
Cuadriatlón Sprint

Natación
500 m
1 km

Carrera
2,5 km
5 km

2 km

10 km

Carrera

Ciclismo

2 a 3 km

4 a 5 km

Esquí de
Fondo
3 a 4 km

3 a 4 km

7 a 8 km

5 a 6 km

7 a 9 km

12 a 14 km

10 a 12 km

Natación
200 m a 250 m
500 m
1 km

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

Carrera
1,2 a 1,6 km
3 a 4 km
6 a 10 km

1,5 km

30 a 40 km

10 a 15 km

Carrera
1,2 a 1,6 km
3 a 4 km
6 a 8 km

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

Carrera
0,6 a 0,8 km
1,5 a 2 km
3 a 4 km

12 a 16 km

25 a 40 km

6 a 8 km

Natación
1500 m
1 a 4 km

Ciclismo
40 km
100 a 200 km

Natación
1000 a 1500
m
500 m

Ciclismo

Piragüismo

Carrera

20 a 40 km

4 a 8 km

6 a 10 km

12 a 20 km

2 a 4 km

3 a 5 km

El Cuadriatlón podrá celebrarse en el orden natación-ciclismo-piragüismocarrera, o bien natación-piragüismo-ciclismo-carrera pudiendo ser ciclismo
de carretera o de montaña.
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En las competiciones cuyas distancias no se adapten a las reglamentadas
se entenderá que se encuadran en la categoría superior cuando el
segmento de natación y/o carrera a pie superen el 10% de la longitud
reglamentada, y/o el segmento de ciclismo supere el 20% de la longitud
reglamentada.
1.6. CATEGORÍAS
a) Se establece una categoría absoluta masculina y otra femenina.
b) Además de la categoría absoluta a la que pertenecen todos los
deportistas, éstos podrán pertenecer a las siguientes categorías según
sus edades e independientemente de su sexo:
15 – 17 años
18 – 19 años
20 – 23 años
40 – 49 años
50 – 59 años
60 o más años

Cadete
Júnior
Sub 23
Veterano 1
Veterano 2
Veterano 3

c) La categoría de edad estará determinada por la edad del deportista a
31 de diciembre del año en que se celebre la competición.
d) Como alternativa a las categorías relacionadas puede establecerse una
competición por grupos de edad. En este caso los grupos de edad se
agruparán de la siguiente manera:
1.
2.
3.
4.

xx-19 años
20-24 años
25-29 años
30-34 años, etc.

e) Se podrán organizar campeonatos y competiciones oficiales para las
siguientes categorías y sobre las siguientes distancias.
Cadete
Júnior

Distancia Sprint
Distancias Sprint y Estándar

f) En una competición, todos los deportistas optan a la clasificación
absoluta además de a la propia de su edad, si exístela hubiera. Ningún
deportista podrá competir en una categoría diferente a la de su edad.
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2. CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS
2.1. DEPORTISTAS
a) Para la participación de deportistas y entidades (clubes deportivos) en
competiciones federadas oficiales de ámbito estatal tuteladas por la
FETRI será preciso estar en posesión de licencia federativa en vigor y
conforme a lo previsto en la legislación vigente.
b) No se permitirá la inscripción o participación en las competiciones
federadas oficiales de ámbito estatal tuteladas por la FETRI a ninguna
persona o entidad que se encontrase en periodo de cumplimiento de
cualquier sanción de suspensión o inhabilitación deportiva que hubiese
podido ser impuesta por cualesquiera federaciones o autoridades
deportivas. Dicha imposibilidad de inscripción o participación en las
competiciones federadas oficiales de ámbito estatal tuteladas por la
FETRI se hará extensiva a las medidas cautelares de suspensión o
inhabilitación deportiva que hubiesen podido ser acordadas por
cualesquiera federaciones o autoridades deportivas.
2.2. RESPONSABILIDAD GENERAL
La licencia federativa, DNI, NIE o pasaporte serán requeridos para el
acceso al área de transición o en cualquier otro momento que el Delegado
Técnico o el Juez Árbitro de la competición lo estimen oportuno. La
exhibición y comprobación de la licencia federativa, DNI, NIE o pasaporte
para el acceso al área de transición podrá ser sustituida por otras formas
de verificación de la identidad de las/los participantes que se entiendan
adecuadas por parte del Delegado Técnico o el Juez Arbitro. Los
deportistas deberán:
a) Hacer gala en todo momento de un espíritu deportivo correcto.
b) Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de deportistas.
c) Conocer y respetar el Reglamento de Competiciones.
d) Conocer los recorridos.
e) Obedecer las indicaciones e instrucciones de los oficiales.
f) Respetar las normas de circulación.
g) Tratar al resto de deportistas, oficiales, voluntarios y espectadores con
respeto y cortesía.
h) Informar a un oficial si se retiran de la competición.
i) Competir sin recibir ayuda de otros que no sean personal de
organización u oficiales.
j) Evitar mostrar cualquier tipo de ostentación política, religiosa,
orientación sexual o racial.
k) Evitar el uso de lenguaje abusivo.
l) Si son conscientes de haber infringido una norma, informar a un oficial,
y si fuera necesario, retirarse de la competición.

Página 10 de 131

REGLAMENTO DE COMPETICIONES | EDICION 2019

m) Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la
competición no abandonando ni arrojando objetos ni actuando de forma
agresiva con el entorno.
n) No obtener ventaja de cualquier vehículo u objeto externo.
o) Seguir los recorridos establecidos.
p) No hacer uso de cualquier dispositivo que pueda distraer al deportista
prestar atención a su alrededor:
1. Los deportistas no podrán utilizar dispositivos de comunicación de
ningún tipo, incluidos entre otros, los teléfonos móviles, relojes
inteligentes, radios de comunicación de dos vías, etc. de manera que
distraiga la atención durante la competición. La distracción incluye,
pero no se limita, a hacer o recibir llamadas telefónicas, enviar o
recibir mensajes de texto, reproducir música, usar redes sociales,
hacer fotografías o utilizar radios de comunicación de una o dos vías.
Usar cualquier dispositivo de comunicación durante la competición
que distraiga la atención del deportista conllevará la descalificación.
2. Las cámaras externas, las cámaras integradas en los teléfonos y las
cámaras de video no están permitidas a menos que la FETRI lo
autorice. En caso de autorización es responsabilidad del deportista
informar al Juez Arbitro de dicha autorización antes del inicio de la
competición. Los deportistas que lleven una cámara, cámara
integrada en un teléfono o cámara de video no autorizadas serán
descalificados.
q) No usar dispositivos que distraigan al deportista de prestar atención al
desarrollo de la competición y a las indicaciones de los oficiales/
personal de la organización.
2.3. APOYOS O AYUDAS EXTERIORES
a) La asistencia proporcionada por personal de organización u oficiales
está permitida pero limitada a bebida, productos de nutrición, asistencia
médica y mecánica. El Delegado Técnico aprobará las condiciones de
estas ayudas.
b) Los deportistas que compiten en la misma competición pueden
prestarse ayuda entre ellos con accesorios como, pero no restringidos
a, productos de nutrición y bebidas después de cada avituallamiento y
bombas de hinchar, tubulares, cámaras de aire y materiales para
reparar pinchazos.
c) Los deportistas no pueden proporcionar ningún tipo de equipamiento a
otro deportista que se encuentre compitiendo en la misma competición
y que resulte en que el deportista que proporcione ese equipamiento
no pueda continuar la competición. Esto incluye, pero no se limita, a la
bicicleta completa, el cuadro, ruedas y casco.
d) Un deportista no puede ayudar físicamente al progreso de otro
deportista en cualquier parte del recorrido. Esto resultará en la
descalificación de ambos deportistas.
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2.4. DOPAJE
En todo lo referente al control de dopaje resultarán de aplicación las
disposiciones normativas estatales vigentes en esta materia.
2.5. SALUD
a) Para poder competir los deportistas deberán estar en excelentes
condiciones de salud. Su salud y bienestar es de suma importancia. Al
comenzar una competición los deportistas declaran estar en buen
estado de salud en condiciones físicas adecuadas para completar la
competición.
b) El Delegado Técnico puede establecer tiempos límites para cada uno
de los segmentos. En el caso de que se establezcan, se incluirán en
el documento informativo de la competición y si hubiese Reunión
Técnica, se comunicará en la misma.
c) La FETRI recomienda a todos los deportistas que se sometan a un
reconocimiento médico general periódico y a un reconocimiento
médico deportivo antes de participar en una competición.
2.6. SEGURO
Todos los participantes en una competición deberán estar cubiertos por un
seguro deportivo obligatorio que cubra la asistencia médico – sanitaria ante
eventuales accidentes que se produzcan con ocasión de la competición o
derivados de la misma. El seguro obligatorio deportivo deberá contar, en
todo caso, con las coberturas mínimas previstas en la legislación vigente
que resulte de aplicación. El organizador de una competición deberá
disponer del preceptivo seguro de responsabilidad civil para dar cobertura
a eventuales reclamaciones que se produzcan con ocasión de la
competición, y que incluya en otros, los daños causados a terceros por los
participantes. Los capitales mínimos asegurados de las pólizas de seguro
de responsabilidad civil que disponga el organizador deberán tener cubrir
cuando menos la cantidad mínima que resulte establecida en la legislación
vigente que resultase de aplicación.
2.7. REUNIONES TÉCNICAS y/o CONTROL DE FIRMAS
a) En el caso de los Campeonatos de España con competición individual
Élite o Élite/Sub23 no se programará Reunión Técnica con carácter
obligatorio. Los deportistas deberán seguir el siguiente proceso:
1. Antes del jueves previo a la competición, se comunicará a los
deportistas el horario en el cual deberán proceder al control de
firmas, recogida de dorsales y revisión de la uniformidad. A la firma
recibirán la información técnica de la competición y aceptarán el
conocimiento de esta.
2. Si un deportista no puede realizar ese proceso en el horario
establecido deberá informar al Delegado Técnico. La sanción de
aplicación por no realizar el proceso es una sanción de tiempo a
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cumplir en la primera transición, según lo recogido para la distancia
específica en el artículo 3.3.f.2.
3. Si un deportista no informa al Delegado Técnico antes de las 20.00
horas del viernes anterior a la competición y no realice el proceso
de registro en el horario establecido, será retirado de la lista de
salida.
4. La no participación en un Campeonato de España Élite, salvo
causa debidamente justificada y estudio y decisión por parte del
Comité Deportivo, supondrá la imposibilidad de participación del
deportista en el Campeonato de España de la modalidad del año
siguiente.
b) En el caso de los Campeonatos de España de Equipos/Clubes y
Autonomías, las reuniones técnicas no son de carácter obligatorio,
pero se aconseja su asistencia. Estas reuniones van dirigidas a los
técnicos de los clubes inscritos.
2.8. CRONOMETRAJE Y RESULTADOS
a) El tiempo total de cada deportista es el que se cuenta desde el
momento de dar la salida hasta el final de la competición. El tiempo
empleado en las transiciones forma parte del tiempo total.
b) Los resultados oficiales deberán ser acordes con los estándares ORIS.
Los oficiales y cronometradores tomarán los tiempos parciales de la
siguiente manera:
1. Primer segmento: desde la salida hasta el final de este.
2. Segundo segmento: desde el final del primer segmento hasta el
inicio del tercero, es decir, incluye las dos transiciones (T1 y T2).
3. Último segmento: desde su inicio hasta el final de la competición.
c) En el caso de que con los medios disponibles no sea posible determinar
qué deportista ha empleado menos tiempo en finalizar la competición,
se considerará ex aequo concediéndose a los implicados el mismo
tiempo y posición.
d) En el caso de competiciones con cronometrajes electrónicos, el
Delegado Técnico informará con anterioridad al Juez Árbitro para la
disposición de los oficiales necesarios y validar los resultados que se
den mediante este sistema. No obstante, al menos el cronometraje final
deberá duplicarse.
e) Los resultados oficiales deberán incluir después del último clasificado
en la competición y en el siguiente orden:
1. [NF] Los deportistas que no han finalizado la competición
incluyendo los tiempos registrados hasta el momento del abandono
o doblaje. En el caso de que más de un deportista figure como NF
serán listados dentro del mismo grupo en orden ascendente de
acuerdo con su número de dorsal.
2. [NP] Los deportistas inscritos que no han tomado la salida. En el
caso de que más de un deportista figure como NP serán listados

Página 13 de 131

REGLAMENTO DE COMPETICIONES | EDICION 2019

3.

4.

5.

6.

dentro del mismo grupo en orden ascendente de acuerdo con su
número de dorsal.
[DQ] Los deportistas descalificados sin indicación de tiempo alguno
e incluyendo los motivos de descalificación. En el caso de que un
deportista haya sido descalificado y posteriormente se retire de la
competición, en los resultados figurará como descalificado.
[LAP] Los deportistas que hayan sido doblados en el segmento de
ciclismo o en el caso de que se encuentren en el escenario de
último ciclista, primer corredor. En el caso de que más de un
deportista figure como LAP serán listados dentro del mismo grupo
en orden ascendente de acuerdo con su número de dorsal.
[NE] Los paratriatletas no elegibles. En el caso de que más de un
deportista figure como NE serán listados dentro del mismo grupo
en orden ascendente según su número de dorsal.
[NC] Los deportistas que no entren en alguno de los tiempos de
corte establecidos, caso de que los hubiere, figurarán como NC
listando en primer lugar el tiempo de corte más próximo a la meta
y en orden ascendente por dorsal y así sucesivamente hasta los
tiempos de corte más próximos a la salida.

f) En el caso de que un deportista pueda figurar como NF o LAP, los que
hayan completado más vueltas figurarán en primer lugar; en el caso de
que varios deportistas figuren como NF o LAP en la misma vuelta, los
deportistas serán listados de acuerdo con su tiempo en el punto anterior
con el más rápido primero o en orden ascendente de acuerdo con el
número de dorsal si no se han recogido los tiempos.
g) La clasificación por clubes vendrá dada por la suma de tiempos de los
tres mejores deportistas clasificados del club excepto en las
competiciones por equipos.
h) La información adicional será incluida en los documentos de resultados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Distancia de los segmentos y número de vueltas.
Temperatura del agua.
Temperatura del aire.
Neopreno permitido / neopreno no permitido.
Nombre del Delegado Técnico.
Nombre del Juez Arbitro.
Nombres de los integrantes del Jurado de Competición.

i) Los resultados serán oficiales una vez el Juez Árbitro los haya firmado.
los resultados incompletos pueden ser declarados oficiales en cualquier
momento. El Juez Árbitro hará uso de todos los recursos disponibles
para decidir la posición final de cada deportista. La información
recogida por las diferentes herramientas tecnológicas servirá para
ayudar en la decisión final. Los resultados en caso de empate serán
ordenados según el número de dorsal. Los paratriatletas que cambian
la categoría después de la clasificación serán movidos a la nueva
categoría. Los paratriatletas que no sean elegibles serán retirados de
la lista de salida.
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j) Los paratriatletas que cambien de categoría después de ser
observados durante la competición serán incluidos en la nueva
categoría. Los paratriatletas no elegibles aparecerán como NE.
k) Los resultados oficiales podrán ser modificados, sin añadir o quitar el
tiempo de una sanción, por:
1. El Juez Arbitro.
2. El Jurado de Competición.
3. El Delegado Técnico como resultado de una reclamación
relacionada con cronometraje y resultados.
4. El Comité Jurisdiccional de Competición y Disciplina Deportiva de
la FETRI.
2.9. UNIFORME
a) Los deportistas deberán cumplir con los siguientes requisitos de
uniformidad:
1. Los deportistas deberán llevar el uniforme durante toda la
competición. Las prendas de manga larga y pantalones largos
están permitidas para las ceremonias de entregas de medallas.
2. El uniforme deberá cubrir el torso completamente en el frente. La
espalda puede estar descubierta de la cintura para arriba.
3. Se podrán utilizar manguitos, excepto durante el segmento de
natación cuando los trajes de neopreno no estén permitidos. En
competiciones élite de distancia estándar o corta no estarán
permitidos los manguitos, excepto en el caso de que las
condiciones climáticas sean severas y así lo requieran. En todo
caso, el Delegado Técnico tomará la decisión de permitir o incluso
obligar el uso de manguitos previa consulta con el Delegado
Médico (si lo hubiera).
Los uniformes con mangas que se extiendan desde el hombro,
pero no cubran el codo, están permitidos, excepto en las
competiciones élite de triatlón en distancias estándar, sprint y
supersprint. El Delegado Técnico de acuerdo con el Delegado o
Responsable Médico puede autorizar o requerir que sean
cubiertos atendiendo a condiciones climatológicas.
4. Los deportistas pueden llevar uniformes con mangas que se
extiendan desde el hombro hasta el codo, con la excepción de las
competiciones Élite de triatlón en distancias supersprint, sprint y
estándar.
5. Los paratriatletas de la clase PTWC1 y PTWC2 podrán usar
uniformes con mangas que se extiendan desde el hombro pero
que no cubran el codo.
6. No está permitido cubrir las piernas por debajo de las rodillas
durante el segmento de natación cuando el uso del traje de
neopreno no esté permitido o estándolo el deportista no lo use.
7. Se recomienda utilizar uniformes de una pieza. El deportista
deberá tener el torso cubierto durante toda la competición excepto
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8.
9.

10.

11.

en las competiciones de media y larga distancia donde se permite
que el diafragma esté expuesto.
El uniforme deberá estar correctamente colocado sobre los
hombros durante toda la competición
Las chaquetas para la lluvia o el frío están permitidas para las
competiciones de media y larga distancia o cuando el Delegado
Técnico lo autorice (atendiendo a las condiciones climatológicas).
En ese caso deberán tener el mismo diseño que el uniforme de
competición o de un color que permita la identificación del dorsal
y uniforme.
La publicidad está permitida en la indumentaria del deportista
siempre y cuando no interfiera en las labores de identificación o
control de los oficiales.
Las bases reguladoras de las Competiciones Federadas de
ámbito estatal recogen unos requisitos a mayores, que los
deportistas deberán cumplir además de los aspectos arriba
mencionados.

2.10. EQUIPAMIENTO Y DORSALES
a) El deportista es responsable de su propio equipamiento y ha de
comprobar que sus características se ajusten al presente Reglamento
de Competiciones. Además, deberá utilizar, sin modificar, todos los
dorsales y elementos de identificación proporcionados por el
organizador y aprobados por el Delegado Técnico.
b) En las competiciones de triatlón, triatlón cros, acuatlón y cuadriatlón se
recomienda marcar a los deportistas al menos en el brazo izquierdo y
en la parte frontal del muslo izquierdo y siempre en lectura vertical
siguiendo las indicaciones del oficial responsable en éste área.
c) En las competiciones de Grupos de Edad se recomienda marcar al
deportista en el gemelo izquierdo con su categoría correspondiente.
(Por ejemplo, un deportista de la categoría 25-29M será marcado como
M25).
d) Los dorsales no podrán estar cortados ni doblados y deberán ser
perfectamente visibles cuando su uso sea obligatorio. Su utilización en
los diferentes segmentos se regula de la siguiente forma:
1. Natación: está permitido introducir el dorsal en el agua siempre y
cuando el deportista lleve puesto el traje de neopreno cuando su
uso esté permitido (el dorsal se colocará siempre debajo del traje
de neopreno).
2. Carrera a pie: es obligatorio su uso y deberá ser visible en la parte
delantera del deportista en las competiciones en las que la
normativa de uniformidad no sea de aplicación.
3. Esquí de fondo: es obligatorio su uso y deberá ser visible desde
la parte delantera del deportista.
4. Piragüismo: es obligatorio su uso y deberá ser visible desde la
parte delantera del deportista.
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e) La regulación del uso de dorsales en las competiciones de paratriatlón,
está regulado en el capítulo 17.
f) Las dimensiones máximas del dorsal será 24 cm (ancho) x 20 cm
(altura).
g) La bicicleta deberá portar un dorsal visible en lectura horizontal desde
la izquierda.
2.11. CONDICIONES EXCEPCIONALES
A continuación, se enumeran una serie de situaciones excepcionales que
podrían ocurrir. Sin embargo, no es una lista exhaustiva y podrían darse
otro tipo de circunstancias singulares. En tal caso, el Delegado Técnico
será el responsable de brindar una solución siguiendo los mismos criterios.
a) Antes de la competición:
1. Se puede modificar un triatlón y convertirlo en un duatlón, un
acuatlón, o incluso una competición de dos segmentos: natacióncarrera a pie, ciclismo-carrera a pie o carrera a pie-ciclismo,
respetando la distancia original. Están permitidas las salidas a
contrarreloj. En este caso, la opción preferida será un duatlón donde
el primer segmento será la carrera más corta.
2. Se puede modificar un duatlón y convertirlo en un evento de dos
segmentos: ciclismo- carrera a pie o carrera a pie-ciclismo. Están
permitidas las salidas a contrarreloj.
3. Relay Events may be modified on the same basis than those
indicated in the previous two bullets.
4. Se puede modificar un triatlón de invierno y convertirlo en un
duatlón, bien de carretera o cros, según se haya configurado la
competición original.
5. Si no fuera posible tomar las soluciones arriba mencionadas, el
Delegado Técnico podrá optar por otras opciones.
b) Modificación de la competición una vez iniciada:
1. Durante la competición se podrá acortar cualquier segmento, pero
únicamente uno. El Delegado Técnico y los Oficiales Técnicos
tomarán todas las medidas necesarias para garantizar a todos los
deportistas un evento justo y seguro. De otro modo, se parará la
competición.
2. For the relay events, once one segment is modified, the
modifications will remain for the rest of the legs.
c) Acortamiento del tercer segmento para su modificación:
1. Los deportistas pararán la competición una vez hayan finalizado la
vuelta y nunca más tarde. Los que hayan completado más del 50
% del último segmento serán considerados ‘finishers’ (finalizados)
y aparecerán en el ranking de acuerdo con la posición que
ocupaban en la vuelta anterior. A los demás deportistas, o en el
caso de que se pare la competición antes de ese momento, no se
les tendrá en cuenta en los resultados.
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2. Si se para a todos los deportistas antes de que hubieran
completado el 50 % del tercer segmento, se volverá a iniciar la
competición siempre y cuando sea posible.
A continuación, se enumeran una serie de condiciones excepcionales que
podrían ocurrir. Podrían darse situaciones diferentes de las indicadas; en
tal caso el Delegado Técnico será el responsable de resolver aplicando los
mismos principios. El Delegado Técnico podrían tomar otras decisiones si
no fuera posible aplicar las soluciones indicadas a continuación. Los
premios económicos y los puntos se distribuirán de acuerdo con los
resultados finales de la competición:
a) Antes de la competición:
1. Una competición de triatlón se puede modificar a duatlón,
acuatlón o incluso a una competición con dos segmentos:
natación-carrera a pie, ciclismo-carrera a pie o carrera a pieciclismo, en distancias equivalentes a las originales. Están
permitidas las salidas cronometradas. La opción más
recomendable es el duatlón con el segmento de carrera a pie más
corto primero.
2. Una competición de duatlón se puede modificar a dos segmentos:
ciclismo-carrera a pie o carrera a pie-ciclismo. Están permitidas
las salidas cronometradas.
3. Las competiciones que se tengan que aplazar tendrán como
mínimo dos segmentos. Si no fuera posible, se cancelará la
competición ya que no se puede celebrar una competición
multideporte que solo conste de una competición de un único
segmento.
4. Las competiciones de relevos podrán sufrir modificaciones
siguiendo los mismos criterios que los indicados en los dos
apartados anteriores.
b) Modificaciones una vez que ya han comenzado las competiciones:
1. Se podrá acortar cualquier segmento, pero solo uno, durante la
competición. El Delegado Técnico y los Oficiales Técnicos
emprenderán las acciones necesarias para asegurar una
competición justa y la seguridad de todos los deportistas. De otro
modo, se parará la competición.
2. En lo que concierne a las competiciones de relevos, una vez que
se ha modificado un segmento, se mantendrán las modificaciones
durante el resto de la competición.
c) Interrupción no prevista de una competición individual de distancia
estándar o corta una vez dada la salida:
1. Si el deportista que lidera la competición ha completado más del
50 % del último segmento, se puntuará a todos los deportistas de
acuerdo con la posición de los últimos datos registrados
disponibles.
2. Si se parase a todos los deportistas antes de haber cubierto el 50
% del último segmento, se reiniciará la competición, si fuera
posible, y de otro modo no se tendrán en cuenta los resultados.
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d) Interrupción no prevista de una competición individual de distancia
media o más larga una vez dada la salida:
1. Se puntuará a los deportistas que hayan completado al menos
dos segmentos de acuerdo con la posición que indiquen los
últimos datos registrados disponibles.
2. El deportista que no haya completado al menos dos segmentos
aparecerá en la lista de resultados como NC.
3. Si se para a todos los deportistas antes del final del segundo
segmento, se reiniciará la competición, si fuera posible, y de otro
modo no se registrarán los resultados.
e) Modificación de una competición de relevos por acortar segmentos:
1. La competición se considerará “válida” para los equipos que
hayan completado al menos de tramos.
2. Se podrían dar dos escenarios posibles:
(i) Si todos los equipos llegan al punto donde se decide cancelar
la competición (i.e. pontón roto, sin posibilidad de entrar en el
agua). Los resultados de la competición serán los que
tuvieran los equipos, posición y tiempos, en el momento de la
suspensión.
(ii) Si fuera necesario suspender la competición de forma súbita
(i.e. alerta por mal tiempo), los resultados de la competición
serán:
i. los últimos tiempos desglosados por equipo.
ii. el orden de los equipos en el momento de la suspensión.
f) Modificación de competiciones con un formato de ronda de
calificaciones:
1. Si no se pudiera celebrar toda la ronda de la competición, se
tomarán como resultados finales los resultados de la última ronda
realizada y se puntuará a los deportistas de acuerdo con los
tiempos de esa ronda.
2. Si no se finaliza la primera ronda de la competición, todos los
deportistas reiniciarán la misma, si fuera posible, y de otro modo
no se registrarán los resultados.
3. Una competición de triatlón se puede modificar a duatlón,
acuatlón o incluso a una competición con dos segmentos:
natación-carrera a pie, ciclismo-carrera a pie o carrera a pieciclismo, en distancias equivalentes a las originales. Están
permitidas las salidas cronometradas. La opción más
recomendable es el duatlón con el segmento de carrera a pie más
corto primero.
4. Una competición de duatlón se puede modificar a dos segmentos:
ciclismo-carrera a pie o carrera a pie-ciclismo. Están permitidas
las salidas cronometradas.
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2.12. GRUPO ASESOR PARA SITUACIONES DE CRISIS
a) Estará disponible para dar apoyo y asesoramiento a los Delegados
Técnicos de todas las competiciones del calendario federado oficial de
ámbito estatal.
b) Este órgano estará compuesto por:
1. Un representante del Departamento de Competiciones de la
FETRI (presidente).
2. Un representante del Comité Deportivo de la FETRI.
3. Un representante del Comité de Oficiales de la FETRI.
c) El Departamento de Competiciones de la FETRI podrá invitar a otros
miembros electos o personal de la FETRI.
d) Los miembros estarán disponibles de jueves a domingo, durante todo
el fin de semana de la celebración de la competición.
e) Los Delegados Técnicos podrán ponerse en contacto con el presidente
del Grupo Asesor y, si así lo decide el presidente, podrá convocar una
reunión del Grupo.
f) Este Grupo brindará apoyo y asesoramiento, pero la decisión final
sobre cualquier asunto in situ será responsabilidad del Delegado
Técnico (excepto en lo que concierne a la Calidad del Agua, tal y como
se indica en el artículo 8.3).
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3. SANCIONES
3.1. NORMAS GENERALES
a) El incumplimiento, por parte de un deportista, del Reglamento de
Competiciones o de las indicaciones de los oficiales será motivo de
sanción. Las sanciones a aplicar son las siguientes:
1. Advertencia verbal.
2. Sanción de tiempo.
3. Descalificación.
b) Durante la competición los/las Oficiales y el/la Juez Árbitro son las
autoridades deportivas que podrán imponer las sanciones arriba
mencionadas.
c) Las decisiones de los/las Oficiales y el/la Juez Árbitro se presumen
correctas y sus actuaciones gozarán de presunción de veracidad. En
todo caso, dicha presunción de veracidad de las decisiones de las
autoridades deportivas podrá ser reconsiderada tanto en la existencia
de un error en los hechos como en la incorrecta aplicación de la
reglamentación por los/las personas o entidades participantes cuando
se acredite de forma fehaciente a través de mecanismos probatorios.
d) Durante la competición, frente a las sanciones impuestas se podrá
interponer el recurso expresamente previsto en este Reglamento de
Competición.
e) Las sanciones aplicadas en el curso de la competición se entienden sin
perjuicio de la potestad disciplinaria que podrá ser ejercida por el
órgano disciplinario de la FETRI por hechos acontecidos con ocasión
de la competición.
3.2. ADVERTENCIA VERBAL
a) El objetivo de la advertencia verbal no es otra que alertar a un deportista
de una posible violación de una norma e instar una actitud proactiva de
los oficiales. Un oficial puede aplicar una advertencia verbal para que
un deportista corrija una infracción.
b) Se aplicará en los siguientes casos:
1. Cuando la violación de una norma no sea intencionada y/o no
suponga una situación de peligro para el deportista o para
terceras personas y pueda ser corregida después de la
advertencia.
2. Cuando un oficial interpreta que se va a incumplir una norma
(advierte verbalmente para que se cumpla la norma).
3. Cuando no se haya obtenido ninguna ventaja.
4. En cualquier otra circunstancia que, a criterio del oficial, sea
merecedora de esta sanción.
c) Aplicación de una advertencia verbal:
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El oficial hará sonar su silbato y el deportista se detendrá, si fuera
necesario, y se le pedirá que modifique su comportamiento. Una
vez corregido el comportamiento el deportista podrá continuar.
3.3. SANCIONES DE TIEMPO
a) Un oficial puede dar una advertencia verbal antes de aplicar una
sanción más elevada.
b) Una sanción de tiempo es apropiada para infracciones leves que no
conllevan una descalificación.
c) Las sanciones de tiempo son de aplicación en las Áreas de
Penalización o en el lugar de aplicación de la sanción.
d) El oficial decidirá cuando un deportista debe recibir una sanción de
tiempo.
e) Hay dos tipos de infracciones que son penalizadas con sanción de
tiempo:
1. Infracciones por drafting como se especifica en el artículo 5.5.
2. Otras infracciones incluidas en el documento anexo.
f) Las sanciones por tiempo variarán en función del tipo de infracción:
1. Infracciones por drafting:
(i) 5 minutos en competiciones de larga distancia.
(ii) 5 minutos en competiciones de media distancia.
(iii) 2 minutos en competiciones de distancia estándar.
(iv) 1 minuto en competiciones de distancia sprint e inferior.
2. Otras infracciones:
(i) 1 minuto en competiciones de larga distancia.
(ii) 30 segundos en competiciones de media distancia.
(iii) 15 segundos en competiciones de distancia estándar.
(iv) 10 segundos en competiciones de distancia sprint e inferior.
g) Notificación de la sanción: el Oficial determinará la sanción de tiempo y
se lo notificará al deportista tan pronto como sea seguro hacerlo de la
siguiente manera:
1. Infracciones por drafting:
(i) Se tiene que cumplir en el área de penalización del ciclismo.
(ii) Haciendo sonar un silbato, mostrando una tarjeta azul
diciendo en castellano o inglés (en función de la naturaleza de
la competición) el número del deportista y “Sanción por
drafting, debes detenerte en la próxima área de penalización”
o “Drafting penalty, you have to stop at the next penalty box”.
El oficial deberá asegurarse que el deportista recibe la
notificación.
2. Otras infracciones:
Infracciones en la salida y segmento de natación: el oficial
permanecerá en el espacio del deportista en el área de
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transición y, cuando el deportista llegue a su posición, el oficial
hará sonar el silbato al tiempo que le muestra la tarjeta amarilla.
Infracciones en el segmento de ciclismo: el oficial hará sonar
un silbato y mostrará una tarjeta amarilla diciendo en castellano
o inglés (en función de la naturaleza de la competición) el
número del deportista y “Sanción de tiempo, debes detenerte
en el próximo área de penalización” o “Sanción por tiempo,
debes detenerte en el área de penalización de la carrera a pie”
o “Time penalty, you have to stop at the next penalty box” o
“Time penalty, you have to stop at the next Run Penalty Box”.
El oficial deberá asegurarse que el deportista recibe la
notificación.
Infracciones en las área de transición y en el segmento de
carrera a pie: los deportistas pueden ser notificados con
sanciones haciendo sonar un silbato, mostrando una tarjeta
amarilla, diciendo en castellano o inglés (en función de la
naturaleza de la competición) el número del deportista y
“Sanción de tiempo, debes detenerte” o “Time penalty, you
have to stop” o bien pueden ser notificados mostrando el
número de dorsal del deportista en un panel bien visible en el
área de penalización. Es responsabilidad del deportista revisar
este panel.
Los deportistas que han recibido una sanción tienen la opción
de decidir entre detenerse en el área de penalización y cumplir
la sanción o continuar para finalizar la competición. No
detenerse en el área de penalización resultará en una
descalificación al cruzar la línea de meta. El deportista podrá
apelar la sanción. Las pruebas solo estarán disponibles si se
inicia el proceso de apelación.
(i) Infracciones a cumplir en la transición 1: los deportistas
cumplirán la sanción en la transición 1 antes de entrar en
contacto con su equipamiento. Un Oficial Técnico se colocará
cerca de los deportistas, junto a su posición en transición,
hará sonar su silbato y mostrará una tarjeta amarilla y
cronometrará el tiempo de la penalización.
(ii) Infracciones a cumplir en el área de penalización del
segmento de ciclismo: se hará sonar un silbato, se mostrará
la tarjeta amarilla y se dirá en voz alta y en castellano el
número de dorsal del deportista y a continuación
“penalización de tiempo, debes parar en la siguiente área de
penalización”. El Oficial Técnico se asegurará de que el
deportista escucha y recibe la notificación.
(iii) Infracciones a cumplir en el área de penalización de la
carrera a pie: se notificará a los deportistas que han violado
una norma mostrando su número de dorsal en un tablero
colocado en el área de penalización de la carrera a pie,
seguido de una “x” + un número que indica si hay más de una
violación o incumplimiento y una letra que indica la naturaleza
de la violación. Es responsabilidad del deportista, y solo del
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deportista, comprobar si su número de dorsal está en el
tablero (ver los códigos de las letras a continuación):

E

Equipamiento fuera de la
caja en la zona de
transición

Conducta inapropiada
S en el segmento de
natación

L

Tirar
basura
o
desperdicios fuera de las
zonas asignadas a tal fin

Incumplimiento en la
línea de montaje

V

Otros

Incumplimiento en la
D
línea de desmontaje

M

3.4. LUGARES DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES POR CATEGORÍAS

T1
Área de
Penalización
Carrera a Pie
Área de
Penalización
Carrera a Pie
Área de
Penalización
Carrera a Pie

Élite sin
Drafting
Paratriatlón
T1
Área de
Penalización
Carrera a Pie
Área de
Penalización
Carrera a Pie
Área de
Penalización
Ciclismo

Área de
Penalización
Carrera a Pie

Área de
Penalización
Carrera a Pie

Élite con
Drafting
Salida
Natación

Transición 1

Ciclismo

Transición 2

Grupos de
Edad
T1
T1
Advertencia en
T1
Área de
Penalización
Ciclismo
Advertencia /
Sanción por
tiempo en el
lugar

En el esquí, el área de penalización de carrera a pie se sustituye por un
área de penalización en el segmento de esquí. En las competiciones de
duatlón y acuatlón con el formato carrera-natación-carrera, el área de
penalización de la carrera a pie se refiere a la segunda carrera a pie.
3.5. PROCEDIMIENTO PARA CUMPLIR UNA SANCIÓN DE TIEMPO
a) El oficial que aplique una sanción por tiempo no tiene por qué dar una
explicación por la misma.
b) Cuando se muestre una tarjeta amarilla o azul, el deportista seguirá las
instrucciones del oficial.
c) Sanciones de tiempo en la Transición 1 (sólo para infracciones hasta
este punto):
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1. El oficial mostrará una tarjeta amarilla cuando el deportista
penalizado llega a su posición. El deportista deberá detenerse en
su espacio designado en el área de transición, sin tocar ningún
equipamiento. El oficial empezará a contar el tiempo. Si el
deportista toca o mueve su equipamiento, el oficial le indicará al
deportista que no siga haciéndolo y se pausará el tiempo hasta
que el deportista se detenga de nuevo.
2. Una vez el deportista cumpla la sanción, el oficial indicará
“continúa” y el deportista podrá reanudar la competición.
d) Sanciones de tiempo en el área de penalización de ciclismo:
1. Los dorsales de los deportistas no se mostrarán en el área de
penalización. Es responsabilidad del deportista detenerse en la
siguiente área de penalización tras recibir la sanción.
2. El deportista sancionado entrará en el área de penalización,
desmontará de la bicicleta e informará al oficial de su dorsal, el
número de sanciones a cumplir y el color de las tarjetas recibidas.
El tiempo empieza a contar cuando el deportista haya cumplido
con lo descrito anteriormente y finaliza cuando el oficial indique
“continúa”, en cuyo momento el deportista podrá reanudar la
competición. Si el deportista abandona el área de penalización, el
oficial le indicará al deportista que regrese y el tiempo será
pausado hasta que el deportista regrese.
3. Cuando el deportista sancionado se encuentre en el área de
penalización solo podrán consumir la comida y/o bebida que
tienen con ellos o en la bicicleta.
4. Durante el periodo de sanción los deportistas no podrán hacer uso
de los aseos. En caso de que esto suceda, se detendrá el tiempo
de sanción.
5. Durante el periodo de sanción los deportistas no podrán realizar
ajustes mecánicos u operaciones de mantenimiento a su bicicleta.
e) Sanciones de tiempo en el área de penalización de carrera a pie:
1. Los dorsales de los deportistas sancionados se mostrarán
claramente en el panel del área de penalización.
2. El deportista sancionado, llegará al área de penalización e
informará al oficial de su dorsal y del número de sanciones a
cumplir. El tiempo empieza a contar cuando el deportista ha
cumplido con lo escrito anteriormente y finaliza cuando el oficial
indique “continúa”, en cuyo momento, el deportista podrá
reanudar la competición. Si el deportista abandona el área de
penalización, el oficial le indicará al deportista que regrese y el
tiempo será pausado, hasta que el deportista regrese.
3. El dorsal será retirado del panel una vez el deportista haya
cumplido su sanción.
4. Un deportista sancionado puede cumplir la sanción en cualquier
vuelta de la carrera a pie.
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5. En las competiciones de relevos, la sanción puede ser cumplida
por cualquiera de los integrantes del equipo que no hayan
finalizado su relevo.
Las sanciones deberán publicarse en el panel antes de que el
deportista complete la primera mitad de la carrera a pie. Las
comunicaciones posteriores, en su caso, no se considerarán
válidas.
6. Las sanciones se mostrarán en el tablón antes de que el
deportista llegue al área de penalización y según lo siguiente:
(i) En caso de una vuelta de carrera a pie, antes de que el
deportista llegue al área de penalización en la primera vuelta.
(ii) En caso de dos vueltas de carrera a pie, antes de que el
deportista llegue al área de penalización en la primera vuelta.
(iii) En caso de tres vueltas de carrera a pie, antes de que el
deportista llegue al área de penalización en la segunda vuelta.
(iv) En caso de cuatro vueltas de carrera a pie, antes de que el
deportista llegue al área de penalización en la segunda vuelta.
(v)En caso de cinco vueltas de carrera a pie, antes de que el
deportista llegue al área de penalización en la tercera vuelta.
7. En lo que se refiere a las competiciones de relevos, las sanciones
se mostrarán antes de que el último deportista del equipo haya
completado la primera mitad de la carrera a pie. Cualquier
notificación posterior quedará invalidada.
8. En el caso de sanciones al reglamento durante la segunda mitad
de la carrera a pie, se cumplirá la pena en el mismo lugar donde
se produjo la infracción.
3.6. DESCALIFICACIÓN
a) La descalificación es la sanción para las faltas graves que afecten a la
seguridad, la igualdad o el resultado y/o no puedan ser corregidas. El
deportista que haya sido sancionado con una descalificación está
autorizado a continuar en la competición y tiene derecho a interponer
una apelación al final de esta. La descalificación se aplicará en los
siguientes casos:
1. Cuando la infracción sea intencionada.
2. Cuando la infracción genere o haya generado una situación de
peligro.
3. Cuando el deportista no corrija la infracción a una norma advertida
por un oficial o incumpla una orden dada por éste.
4. Cuando una infracción no pueda ser corregida, especialmente si
ésta afecta o pudiera afectar a la seguridad, a la igualdad entre
los deportistas o al resultado final de la competición.
5. Cuando un deportista utilice ayudas artificiales no permitidas o
reciba ayudas externas.
6. Cuando, en una misma competición, un deportista:
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(i) Reciba dos tarjetas azules por ir a rueda en competiciones en
las que no esté permitido, hasta distancia estándar/olímpica.
(ii) Reciba tres tarjetas azules por ir a rueda en competiciones en
las que no esté permitido, en distancias superiores a la
estándar.
7. En cualquier otra circunstancia que, a criterio del oficial, sea
merecedor de esta sanción.
b) Si las condiciones lo permiten, para indicar la descalificación al
infractor:
1. Se hará sonar un silbato.
2. Se mostrará una tarjeta roja.
3. Se verbalizará su número de dorsal y se le indicará que está
descalificado.
4. Por razones de seguridad, el oficial podrá retrasar la
comunicación de la descalificación.
c) Las sanciones se comunicarán mostrando el dorsal del deportista en el
panel de sanciones habilitado al efecto tras cruzar la línea de meta.
d) Se contactará e informará de la descalificación al deportista y/o su club
si la descalificación ocurre después de que el deportista haya cruzado
la línea de meta, debiendo igualmente ser mostrada dicha sanción en
el panel de sanciones.
e) Un deportista podrá finalizar la competición si un oficial le descalifica.
No obstante, en aquellos casos en los que se aplique la sanción de
descalificación durante la competición por tratarse de infracciones muy
graves, se podrá proceder a la expulsión del infractor de la competición.
La expulsión de la competición supone que el sancionado deberá
abandonar la misma.
3.7. DERECHO DE APELACIÓN
Un deportista sancionado tendrá derecho a realizar una apelación una vez
finalice la competición y en los plazos establecidos al efecto, con la
excepción de las sanciones por drafting.
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4. NATACIÓN
4.1. NORMAS GENERALES
a) El deportista puede nadar en el estilo que desee. Puede caminar o
correr por el fondo, al principio y al final, pero sólo antes y/o después
de la señal (boya, embarcación, etc.) que indica el punto donde se
marca la medición oficial. Puede pararse donde se haga pie, o junto a
las corcheras o boyas colocadas a lo largo del recorrido, pero no
servirse de ellas para avanzar.
b) El deportista deberá realizar el recorrido marcado.
c) El deportista no podrá recibir ayuda externa.
d) En caso de emergencia, el deportista deberá alzar el brazo y solicitar
asistencia. Una vez sea atendido, el deportista deberá retirarse de la
competición.
e) Los deportistas deberán mantener su espacio en el agua mostrando
siempre una conducta deportiva:
1. Cuando los deportistas realizan contacto accidental en la natación
e inmediatamente después se apartan, no incurren en ninguna
infracción.
2. Cuando los deportistas realizan contacto en la natación y el
deportista continua para impedir el progreso de otro deportista sin
hacer esfuerzo para apartarse, incurren en una sanción por
tiempo.
3. Elegir de manera deliberada un deportista para impedir su
progreso, ganar ventaja de manera injusta y potencialmente
causar daño, resultará en descalificación y podrá ser remitido al
Comité Jurisdiccional de Competición y Disciplina Deportiva.
f) En el caso de las competiciones de equipos, el hecho de no seguir
el recorrido marcado supondrá la descalificación de todo el equipo.
g) El Reglamento referido a la calidad del agua se encuentra recogido
en el capítulo 8.
4.2. TEMPERATURA DEL AGUA
El uso de traje de neopreno puede ser obligatorio, permitido o prohibido en
función de la distancia (en metros) y la temperatura del agua (en ºC) según
lo indicado en la siguiente tabla:
Competiciones Élite, Sub23, Júnior y Cadete
Prohibido por
Distancia
encima de
Hasta 1500 m
20 ºC
Más de 1500 m
22 ºC

Obligatorio por
debajo de
15,9 ºC
15,9 ºC

(*) El traje de neopreno deberá cubrir al menos el torso cuando su uso sea
obligatorio.
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En el caso de las competiciones con un segmento de natación por encima
de 1500 m y con salidas separadas entre Élite y Grupos de Edad, el
Delegado Técnico podrá autorizar tomar como referencia de temperatura,
únicamente la de aplicación para Grupos de Edad, es decir, la más alta.
Competiciones por Grupos de Edad
Prohibido por
Distancia
encima de
Hasta 1500 m
22 ºC
Más de 1500 m
24,6 ºC

Obligatorio por
debajo de
15,9 ºC
15,9 ºC

(*) El traje de neopreno deberá cubrir al menos el torso, cuando su uso
sea obligatorio.
Máxima estancia en el agua
Distancia
Hasta 300 m
De 301 a 750 m<=31 ºC
De 301 a 750 m>31 ºC
De 751 a 1500 m
De 1501 a 3000 m
De 3001 a 4000 m

Élite, Sub 23,
Júnior y Cadete
10 min
20 min
20 min
30 min
1 h 15 min
1 h 45 min

Grupos de Edad
20 min
30 min
20 min
1 h 10 min
1 h 40 min
2 h 15 min

4.3. MODIFICACIONES
Distancia
Original
Natación

Temperatura del agua (ºC)
Menos
de 12,0
ºC

>=33
ºC

32,9 ºC
32,0 ºC

31,9 ºC
31,0 ºC

30,9 ºC
15,0 ºC

14,9 ºC
14,0 ºC

13,9 ºC
13,0 ºC

12,9 ºC
12,0 ºC

11,9 ºC
11,0 ºC

Canc

Hasta
300 m

Canc

Hasta
300 m
750 m

Hasta
300 m
750 m

Hasta
300 m
750 m

Hasta
300 m
750 m

Hasta
300 m
750 m

Hasta
300 m
Canc

1000 m

Canc

750 m

1000 m

1000 m

1000 m

750 m

Canc

Canc

1500 m

Canc

750 m

1500 m

1500 m

1500 m

750 m

Canc

Canc

1900 m

Canc

750 m

1900 m

1900 m

1500 m

750 m

Canc

Canc

2000 m

Canc

750 m

2000 m

2000 m

1500 m

750 m

Canc

Canc

2500 m

Canc

750 m

2500 m

2500 m

1500 m

750 m

Canc

Canc

3000 m

Canc

750 m

3000 m

3000 m

1500 m

750 m

Canc

Canc

3800 m

Canc

750 m

3800 m

3000 m

1500 m

750 m

Canc

Canc

4000 m

Canc

750 m

4000 m

3000 m

1500 m

750 m

Canc

Canc

Hasta
300 m
750 m

Canc
Canc

(*) Nota: Las temperaturas especificadas no son siempre las temperaturas
del agua usadas en la decisión final. Si la temperatura del agua es igual o
inferior a 22 ºC y la temperatura externa es igual o inferior a 15 ºC, el valor
ajustado resulta de disminuir la temperatura medida del agua de acuerdo
con la siguiente tabla:
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22,0
21,0
20,0
19,0
18,0
17,0
16,0
15,0
14,0
13,0

15,0
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,0
13,0

14,0
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,0

13,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0

Temperatura Exterior (ºC)
12,0
11,0
10,0
9,0
8,0
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
16,5
16,0
15,5
15,0
14,5
16,0
15,5
15,0
14,5
14,0
15,5
15,0
14,5
14,0
13,5
15,0
14,5
14,0
13,5
13,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
13,5
13,0
12,5
12,0
C
13,0
12,5
12,0
C
C
12,5
12,0
C
C
C

7,0
14,5
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
C
C
C
C

6,0
14,0
13,5
13,0
12,5
12,0
C
C
C
C
C

5,0
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C = Cancelada

a) A los deportistas de 50 o más años les está permitido el traje de
neopreno independientemente de la temperatura del agua.
b) En caso de condiciones meteorológicas extremas tales como fuertes
vientos, lluvia, corrientes, etc., el Delegado Técnico y/o el Delegado
Médico pueden decidir acerca de la longitud del segmento de natación
y del uso del traje de neopreno. La decisión final se tomará 1 hora antes
de la salida y será claramente comunicada a los deportistas.
c) Para las competiciones de acuatlón, si la temperatura del agua es
inferior a 22ºC se modificará la competición al formato natación- carrera
a pie, sumando la distancia de los dos segmentos.
d) La temperatura oficial del agua se medirá en el medio del recorrido, y
en otros dos puntos de segmento de natación, a una profundidad de 60
cm, 1 hora antes de la salida la temperatura más baja de las tomadas
se considerará como la oficial. Si la temperatura media medida es de
27 ºC o inferior, se tomará como temperatura oficial del agua la
temperatura medida más baja. Si la temperatura media medida está por
encima de 27 ºC, se tomará como temperatura oficial del agua la
temperatura más alta medida.
4.4. PROCEDIMIENTO DE SALIDA EN LAS COMPETICIONES ELITE
a) Antes del inicio de la competición los deportistas son alineados para su
presentación.
b) Una vez entran en la zona de salida eligen posición y permanecen en
la línea de previa a la de salida hasta que se da la salida.
c) La posición elegida es anotada por los oficiales y el deportista no podrá
cambiar su posición.
d) Una vez todos los deportistas están en la salida, el Delegado Técnico
anunciará «¡a sus puestos!» y entonces los deportistas avanzarán un
paso hacia delante sin pisar ni sobrepasar la línea de salida.
e) En cualquier momento después del anuncio, el oficial de salida hará
sonar una bocina que indica la salida.
f) La salida deberá ser hacia adelante, no pudiendo iniciarse la
competición desde una posición diferente a la asignada hasta que
tocan el agua.
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g) Salidas irregulares: los deportistas que se desvíen del protocolo
indicado o se adelanten a la salida cuando el resto de los deportistas lo
hacen con la bocina, recibirán una sanción por tiempo en la primera
transición en función de la distancia de la competición. En el caso de
las competiciones de relevos, la penalización la tiene que cumplir el
primer deportista del equipo.
h) Salidas nulas: en el caso de que la salida sea nula, es porque los
deportistas habrán comenzado antes de la señal de salida. En el caso
de salida nula-no válida se hará sonar la bocina de salida varias veces
y los kayaks bloquearán el paso de los deportistas. Los deportistas
deberán regresar a la posición de salida elegida anteriormente y se
reiniciará el procedimiento de salida.
i) Salida válida con algunos deportistas que salen antes de tiempo: en
caso de que algunos deportistas salgan antes de tiempo, podrá
continuar la competición, los Oficiales Técnicos encargados de evaluar
la salida nula podrán decidir si es o no válida. Se podrá comprobar qué
deportistas salieron antes de tiempo contrastando con una foto de la
salida o una grabación en vídeo. Los que salieron antes de tiempo
tendrán que cumplir un tiempo de penalización en transición 1. En el
caso de competiciones de relevos, el primer deportista del equipo será
el que cumpla la pena.
j) Para el resto de las disciplinas (duatlón, duatlón cros, triatlón cros,
triatlón de invierno, acuatlón, cuadriatlón), el procedimiento de salida
es el mismo con las adaptaciones necesarias.
4.5. PROCEDIMIENTO
COMPETICIONES

DE

SALIDA

EN

EL

RESTO

DE

LAS

a) Cada competición contará al menos con dos salidas: una para hombres
y otra para mujeres. En ningún caso se programará una salida en la
que se mezclen hombres y mujeres.
b) Para acceder a la zona de competición los deportistas deberán pasar
por una zona donde se realizará un recuento o alineación de estos.
Esta zona no podrá ser abandonada hasta el inicio de la competición.
c) La salida estará delimitada por una línea marcada en el suelo. Ningún
deportista podrá pisar ni sobrepasar esta línea hasta el momento en
que se anuncie la salida.
d) Los deportistas serán agrupados en la zona previa al área de salida de
acuerdo con los puestos de salida previamente asignados. Los
deportistas serán llamados a la zona de salida y ocuparán las
posiciones de salida siguiendo en todo momento las indicaciones de
los oficiales.
e) Cuando todos los deportistas estén en posición se dará paso al
«procedimiento de salida». Se anunciará «¡a sus puestos!».
f) En cualquier momento después del anuncio, el oficial de salida hará
sonar una bocina indicando el comienzo de la carrera.
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g) La salida deberá ser hacia adelante no pudiendo iniciarse la
competición desde una posición diferente a la asignada hasta que los
deportistas toquen el agua.
h) Salidas irregulares: los deportistas que se desvíen del protocolo
indicado o se adelanten a la salida cuando el resto de los deportistas lo
hacen con la bocina, recibirán una sanción por tiempo en la primera
transición en función de la distancia de la competición. En el caso de
las competiciones de relevos, la penalización la tiene que cumplir el
primer deportista del equipo.
i) Salidas nulas: en el caso de que la salida sea nula, los deportistas
deberán volver a la posición asignada o elegida en un principio.
j) Para el resto de las disciplinas (duatlón, duatlón cros, triatlón cros,
triatlón de invierno, acuatlón, cuadriatlón), el procedimiento de salida
es el mismo incluyendo las adaptaciones necesarias.
k) Si un deportista inicia la competición en una salida anterior a la
asignada será descalificado.
l) Si un deportista llega tarde a la salida asignada necesitará la
autorización del Oficial de salida. La hora de salida será la que tenía
asignada en origen.
4.6. PROCEDIMIENTO
CONTRARRELOJ

DE

SALIDA

EN

LAS

COMPETICIONES

a) Es responsabilidad de los deportistas ser puntuales para estar en la
línea de salida a la hora señalada.
b) Se grabarán las salidas con una cámara de vídeo.
c) Los oficiales de salida son responsables de sincronizar sus relojes con
los del cronometrador oficial.
d) Los oficiales de salida deberán garantizar que la competición comience
a la hora establecida. Junto a la línea de salida se situará un oficial que
anotará debidamente todos los incidentes y/o infracciones durante la
salida. Se anotará la hora de salida real de los deportistas manual y
electrónicamente para contar con el registro en caso de que el Jurado
de Competición decidiese que un deportista salió tarde por fuerzas de
causa mayor.
e) Se llamará a los deportistas a la zona de salida y ocuparán sus
posiciones siguiendo las instrucciones de los Oficiales Técnicos.
f) Diez minutos antes de la hora de salida establecida todos los
deportistas deberán estar preparados en la zona de salida.
g) Cinco minutos antes de la hora de salida establecida se solicitará a los
deportistas que ocupen sus posiciones en la zona de salida.
h) Un minuto antes de la hora de salida establecida se pedirá a los
deportistas que entren al agua o que se acerquen a la línea de salida.
i) Un Oficial indicará al deportista el tiempo que le queda para su salida,
15 segundos y 5 segundos antes de la misma.
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j) El Oficial Técnico responsable de la Salida anunciará la salida
utilizando una bocina manual/electrónica, o alternativamente la cuenta
atrás desde los 5 segundos (cinco, cuatro, tres, dos, uno, “salida”).
k) Cuando todos los deportistas estén posicionados se dará paso al
«procedimiento de salida». Se anunciará «¡a sus puestos!».
l) Se hará sonar la señal de salida (bocinazo) en el momento exacto de
la salida de la primera tanda.
m)En el caso de una «salida válida», si un deportista sale antes no se le
indicará que vuelva a la línea de salida.
n) A los deportistas que salgan antes se les penalizará por tiempo en la
Transición 1.
o) Se descalificará a todo el deportista que salga antes de que se haya
iniciado el «procedimiento de salida» o que salga en una tanda distinta
a la asignada.
p) Los deportistas que lleguen tarde a la tanda asignada deberán esperar
a que el oficial de salida les dé permiso para salir.
q) La hora de salida de cada deportista será la hora de salida asignada
para su tanda y no cabe modificación alguna de su hora de salida.
4.7. SALIDA LANZADA / “ROLLING START”
a) Este sistema de salida es apropiado para competiciones de media y
larga distancia. Puede ser utilizado en competiciones en las que ir a
rueda (drafting) no esté permitido, aunque no sean competiciones de
media y larga distancia, o en aquellas competiciones donde las
condiciones de salida no permitan una anchura adecuada para ofrecer
a los deportistas una salida segura.
b) Este sistema consiste en que cada deportista tendrá registrada su hora
de salida en el momento que crucen la línea que determina el inicio de
la competición y que contará con una toma de registro de tiempos.
c) Este sistema solo es aplicable a competiciones y/o salidas de grupos
de edad.
d) No se realizará una salida en masa.
e) El oficial de salida puede interrumpir el proceso de salida en cualquier
momento.
f) El oficial de salida determinará la hora de salida de cualquier deportista
en el caso de que se produzcan incidencias durante la salida.
g) Si un deportista tuviera registrados 2 o más tiempos de salida, se
tomará como válido el registro con la primera hora de salida.
h) Las salidas se grabarán con una cámara de vídeo.
i) Si una competición tiene salida por oleadas y salida lanzada, se
descalificará al deportista que inicia la competición en una salida
anterior a la asignada.
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j) Si un deportista llega tarde a la salida asignada necesitará la
autorización del oficial de salida para participar en la competición. La
nueva hora de salida será la que tenía asignada en origen.
k) Se descalificará a los deportistas que se detengan en la línea de salida
y no progresen hacia adelante.

4.8. EQUIPAMIENTO
a) Gorro:
1. Todos los deportistas deberán llevar puesto el gorro oficial
durante el segmento de natación.
2. En una competición de Acuatlón y durante el primer segmento de
carrera a pie, los deportistas pueden llevar consigo, pero sin
poner, el gorro oficial y las gafas, hasta el área de transición.
3. La FETRI o el Comité Organizador Local distribuirá los gorros de
natación.
4. Si un deportista desea utilizar dos gorros de natación, el segundo
gorro (no oficial) no podrá llevar ningún distintivo comercial y el
gorro oficial deberá estar siempre superpuesto al segundo gorro
(no oficial) desde el mismo momento en que los deportistas son
llamados a cámara de llamadas.
5. El gorro oficial no podrá llevar el logo de ningún patrocinador a
excepción de los logos aprobados por la FETRI / Comité
Organizador Local.
6. Los deportistas no podrán alterar el orden de los gorros arriba
descrito en ningún momento o forma.
7. Si un deportista no lleva puesto el gorro oficial o altera el orden de
los gorros, el deportista recibirá una sanción por tiempo o incluso
podrá ser descalificado.
b) Trajes de Triatlón:
1. Los deportistas deberán llevar el traje de triatlón en las
competiciones en las que no esté permitido el uso de neopreno.
Si los deportistas deciden llevar más de un traje, ambos deberán
cumplir con las especificaciones y no se los podrán quitar durante
toda la competición, a excepción de las competiciones de media
y larga distancia.
2. Los trajes de triatlón deberán estar compuestos al 100% por
material textil, consistentes en hilos naturales y/o sintéticos,
individuales y tejidos no consolidados que se utilizan para
constituir un tejido tricotado y/o trenzado (esto generalmente se
refiere a trajes de triatlón hechos únicamente de nylon o licra y
que no tienen ningún material de goma tales como neopreno o
poliuretano).
3. Cuando el uso del neopreno no esté permitido, están prohibidas
las prendas que cubran cualquier parte de los brazos por debajo
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de los hombros y cualquier parte de las piernas por debajo de las
rodillas con la excepción de lo recogido en el artículo 2.9.
c) Trajes de piel:
1. Estos trajes se deberán quitar una vez finalice el segmento de
natación, con la excepción de las competiciones sobre distancia
estándar y/o inferior.
2. Los trajes de piel deberán estar compuestos al 100% por material
textil consistentes en hilos naturales y/o sintéticos, individuales y
tejidos no consolidados que se utilizan para constituir un tejido
tricotado y/o trenzado (esto generalmente se refiere a trajes de
triatlón hechos únicamente de nylon o licra y que no tienen ningún
material de goma tales como neopreno o poliuretano).
d) Traje de neopreno:
1. Los trajes de neopreno no pueden exceder los 5 mm de grosor en
cualquier parte de este. Si el traje de neopreno se compone de
dos piezas, el grosor en las zonas superpuestas no puede
exceder los 5 mm
2. Quedan prohibidos los dispositivos de propulsión tales como
paneles Vortex o almohadillas en los antebrazos que dan una
ventaja al deportista o pueden suponer un riesgo para otras
personas.
3. Queda prohibido cualquier material añadido, excepto la
cremallera, que sea menos flexible que el neopreno con el que
está confeccionado el propio traje.
4. La parte más externa del traje de neopreno se ajustará al cuerpo
del deportista durante el segmento de natación.
5. El traje de neopreno puede cubrir cualquier parte del cuerpo
excepto la cara, las manos y los pies.
6. No hay ninguna limitación sobre la longitud de la cremallera.
e) Equipamiento no permitido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Dispositivos de propulsión artificial.
Dispositivos de flotación.
Guantes.
Calcetines, excepto cuando el uso del traje de neopreno sea
obligatorio.
Trajes de neopreno o alguna parte de los trajes de neopreno,
cuando el uso de estos no esté permitido.
Trajes de triatlón no certificados.
Tubos respiradores.
Dorsales (en competiciones en las que no esté permitido el uso
del neopreno).
Auriculares, que se inserten o cubran las orejas, con la excepción
de los tapones de protección para los oídos.
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10. Dispositivos hinchables de seguridad en el caso de que estén
desplegados.
11. Por razones de seguridad de los deportistas, los oficiales podrán
solicitar a un deportista que quite pírsines, aros y collares (es
decir, cualquier elemento que pueda considerarse peligroso).
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5. CICLISMO
5.1. NORMAS GENERALES
a) El deportista no puede:
1.
2.
3.
4.

Bloquear a otros deportistas.
Circular con el torso desnudo.
Progresar sin la bicicleta.
Usar una bicicleta durante la competición diferente a la
presentada en el registro o control de material, con la excepción
de las competiciones de relevos donde existe la posibilidad de que
más de un integrante del equipo compartan la bicicleta.

b) Conducta peligrosa:
1. Los deportistas deberán obedecer y respetar las normas de tráfico
aplicadas de manera específica para la competición.
2. Los deportistas que abandonen el recorrido por razones de
seguridad deberán incorporarse al mismo sin obtener ninguna
ventaja. Si obtuviese alguna ventaja, el deportista recibirá una
sanción por tiempo para ser aplicada en el área de transición para
los grupos de edad y en el área de penalización de carrera a pie
para el resto.
3. Circular en bicicleta de manera peligrosa podrá resultar en una
tarjeta amarilla. Esto incluye, pero no está limitado a adelantar a
otro deportista por el lado contrario.
5.2. EQUIPAMIENTO
a) En general, el Reglamento UCI será de aplicación a fecha 1 de enero
del año en curso.
1. El Reglamento UCI para competiciones en ruta será de aplicación
para las competiciones de Duatlón y Triatlón donde esté permitido
ir a rueda.
2. El Reglamento UCI para competiciones contrarreloj será de
aplicación para las competiciones de Duatlón y Triatlón donde no
esté permitido ir a rueda.
3. El Reglamento UCI MTB será de aplicación para competiciones
de Triatlón de Invierno, Triatlón Cros y Duatlón Cros.
b) La bicicleta es un vehículo de tracción humana con dos ruedas de igual
diámetro. La rueda delantera deberá ser dirigible: un sistema
compuesto de dos pedales y una cadena dirige la rueda trasera. Las
bicicletas son comúnmente llamadas “bicis”. Las bicicletas deberán
tener las siguientes características:
1. Competiciones Élite en las que esté permitido ir a rueda:
(i) Cuadro:
i. El cuadro de la bicicleta deberá ser de formato tradicional,
es decir, construido sobre un triángulo principal de tres
elementos tubulares rectos o cónicos (los cuales pueden
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ser redondeados, ovalados o planos), de tal forma que
cada elemento siga una línea recta. Los elementos del
cuadro deberán estar dispuestos de tal forma que los
puntos de unión deberán seguir el siguiente patrón: el tubo
superior conecta la parte superior del tubo del sillín con el
tubo de la dirección; el tubo del sillín (desde el cual la tija
del sillín se deberá extender) deberá conectar al eje de
pedalier con el tubo superior; el tubo diagonal deberá
conectar el eje de pedalier con la parte delantera del tubo
superior o el tubo de la dirección. Los triángulos traseros
deberán estar formados por vainas, tirantes y el tubo del
sillín, con los tirantes anclados al tubo del sillín en los
puntos comprendidos en los límites establecidos por la
proyección del tubo superior. La sección máxima de los
elementos deberá ser 8 cm y la mínima 2,5 cm Esta sección
mínima se puede reducir a 1 cm para vainas y tirantes. La
sección mínima para los elementos de la horquilla puede
ser de 1 cm, estos pueden ser rectos o curvos. La relación
máxima de cualquiera de dos dimensiones en una sección
transversal de cualquier tubo será de 1:3.
ii. La bicicleta no tendrá más de 185 cm de longitud ni más de
50 cm de anchura.
iii. La distancia mínima desde el suelo al eje de pedalier será
de 24 cm y la máxima de 30 cm
iv. No habrá menos de 54 cm y no más de 65 cm entre la línea
vertical que pasa por el centro de eje del pedalier y la línea
vertical que pasa por el centro del eje de la rueda delantera.
v. No se permite el uso de carenados. Cualquier dispositivo
añadido a la estructura que esté destinado o tiene el efecto
de disminuir la resistencia al aire, o de manera artificial,
acelerar la propulsión, tales como pantallas protectoras,
están prohibidos.
vi. Las bicicletas que tengan un código UCI RD (UCI Road
Race homologation label) están permitidas en las
competiciones en las que esté permitido ir a rueda, incluso
si contradicen alguno de los cinco primeros puntos del
artículo 5.2.b.
vii. No está permitido el uso de bicicletas homologadas por la
UCI para competiciones contrarreloj (código TT), salvo que
cumplan con las especificaciones descritas en los puntos
anteriores.
(ii) Sillín:
i. Este apartado solo es de aplicación en competiciones
Élite.
ii. La línea vertical que toque la parte delantera del sillín no
estará a menos de 5 cm por detrás para hombres y 2 cm
por detrás para mujeres; de la línea vertical que pasa por
el centro del eje del pedalier. El deportista no debe tener
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la capacidad de ajustar el sillín más allá de estas líneas
durante la competición.
iii. El ratio entre el fémur (E) y la tibia (F) suele estar
alrededor del 56% al 44%. Se podrá considerar la
excepción cuando el ratio esté cercano al 50/50.
iv. Se podrán solicitar excepciones a este punto del
Reglamento previa solicitud al Comité de Jueces y
Oficiales.
(iii) Bicicletas no tradicionales:
i. Las bicicletas no tradicionales serán consideradas
ilegales, a menos que 30 días antes de la competición
se haya solicitado la excepcional Comité de Jueces y
Oficiales para su posible aprobación.
ii. Dicha solicitud irá acompañada de información gráfica y
visual para su posterior archivo.
iii. Un catálogo con las bicicletas cuya excepción ha sido
aprobada estará disponible en www.triatlon.org

(iv) Logos y pegatinas de dorsal:
i.

La bicicleta del deportista solo podrá llevar logos de
productos relacionados con la bicicleta.

ii.

Los logos no deberán interferir o incluso esconder el
número de dorsal en el cuadro de la bicicleta.

iii.

En la bicicleta se podrá poner el nombre y/o apellidos del
deportista, ya sea en la barra horizontal de la bici o en el
eje del sillín, pero nunca sobrepasará los 10 cm2.

iv.

Los dorsales para la bicicleta entregados por la ITU o por
el Comité Organizador se colocarán en la bicicleta,
siguiendo las indicaciones pertinentes, y sin alterarlos en
ninguna forma o medida.
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2. Resto de competiciones grupos de edad, abiertas, etc. y en las que
no esté permitido ir a rueda:
(i) Cuadro:
i. La bicicleta no tendrá más de 185 cm de longitud ni más de
50 cm de anchura.
ii. La distancia mínima desde el suelo al eje de pedalier será
de 24 cm y la máxima de 30 cm
iii. La línea vertical que toque la parte delantera del sillín no
estará más de 5 cm por delante, y 15 cm por detrás, de la
línea vertical que pasa por el centro del eje de pedalier. El
deportista no debe tener la capacidad de ajustar el sillín
más allá de estas líneas durante la competición.
iv. El cuadro de la bicicleta seguirá el modelo tradicional:
siendo un cuadro cerrado formado por tubos rectos o
curvados (cuyo perfil puede ser redondo, ovalado, plano en
forma de lagrima u otros). Serán admitidos los cuadros en
forma de diamante (sin tubo vertical) o con un triángulo
trasero que no se inserta en la parte alta del tubo vertical.
v. Las bicicletas que tengan un código UCI TT (UCI Time Trial
homologation label), están permitidas en las competiciones
en las que esté permitido ir a rueda, incluso si contradicen
alguno de los cinco primeros puntos del artículo 5.2.b.
(ii) Sillín: La línea vertical que toque la parte delantera del sillín
no estará a menos de 5 cm por delante y 15 cm por detrás, de
una línea vertical que pase por el centro del eje del pedalier.
El deportista no debe tener la capacidad de ajustar el sillín
más allá de estas líneas durante la competición.
(iii) No se permite el uso de carenados. Cualquier dispositivo
añadido a la estructura que está destinado o tiene el efecto de
disminuir la resistencia al aire, o de manera artificial, acelerar
la propulsión, tales como pantallas protectoras; están
prohibidos.
(iv) Bicicleta o equipamiento no tradicional, será considerado
ilegal a menos que haya sido previamente aprobado por el
Delegado Técnico antes del inicio de la competición.
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c) Ruedas
1. No podrán tener mecanismos que faciliten su aceleración.
2. Los tubulares deberán estar bien pegados. Las palancas de los
cierres rápidos deberán cerrarse herméticamente sobre los ejes y
las ruedas deberán quedar fijadas correctamente en el cuadro.
3. Cada rueda tiene que contar con un freno.
4. Las ruedas solo se podrán cambiar en las zonas de cambio de
ruedas oficiales, en el caso de que se habiliten estas zonas.
5. Los oficiales en la zona de cambio de rueda harán la entrega de
la rueda apropiada al deportista. El deportista es responsable de
cambiar la rueda. Ruedas asignadas para otros deportistas o
equipos no pueden ser utilizadas.
6. Para las competiciones Élite donde se permita ir a rueda (drafting),
está permitido usar ruedas siempre y cuando estén incluidas en
la lista más actualizada de ruedas no-estándar redactadas y
aprobadas por la UCI (Unión Ciclista Internacional) (son
aplicables las dos listas que incluyen ruedas: la que se aprobó
antes del 1 de enero de 2016 y la que se aprobó después del 1 de
enero de 2016). Las ruedas que no estén incluidas en alguna de
esas dos listas deberán cumplir los siguientes requisitos:
(i) Diámetro mínimo de 55 cm y máximo de 70 cm, incluyendo la
cubierta.
(ii) Las dos ruedas, delantera y trasera, deberán tener el mismo
diámetro.
(iii) Cada rueda deberá tener como mínimo 20 radios de metal.
(iv) La llanta deberá ser de aleación y su diámetro no será mayor
de 25 mm en cada lado.
(v)Todos los componentes deberán ser identificables y estar
disponibles comercialmente.
7. Competiciones de grupos de edad, abiertas, etc., en las que esté
permitido ir a rueda, las ruedas deberán tener las siguientes
características:
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(i) Las ruedas deberán tener al menos 12 radios.
(ii) Las ruedas lenticulares no están permitidas.
8. Competiciones en las que no esté permitido ir a rueda, las ruedas
traseras podrán ser cubiertas, aunque el Delegado Técnico puede
modificar este punto por seguridad como en el caso de fuertes
vientos.
d) Manillares
1. Competiciones Élite en las que esté permitido ir a rueda:
(i) Sólo se permiten manillares de curva tradicional y
correctamente taponados.
(ii) Están permitidos los acoples siempre que no sobrepasen,
incluyendo la pieza de unión, el plano vertical que determina
la parte más adelantada de las manetas de freno.
(iii) Los acoples deberán tener una pieza sólida que sea original
de fábrica y que una los dos extremos de este.
(iv) Las manetas de freno o el cambio tienen que estar montados
en el manillar y no en el acople.
(v)La diferencia de altura entre el punto más alto del manillar y
la parte más baja para apoyar el codo en el acople no puede
exceder de 10 cm
(vi) Los bidones y soportes para los mismos no pueden estar
colocados sobre el manillar y/o acople.
2. Competiciones de grupos de edad, abiertas, etc., en las que esté
permitido ir a rueda:
(i) Sólo se permiten manillares de curva tradicional y
correctamente taponados.
(ii) No está permitido ningún tipo de acople ni ningún elemento
que pueda formar parte de este tales como dispositivos apoya
brazos o similar.
3. Competiciones en las que no esté permitido ir a rueda:
(i) Sólo están permitidos los manillares y acoples que no se
extiendan más allá del borde delantero de la rueda. Los
acoples de dos piezas no necesitan estar unidos pero sus
extremos deberán estar taponados.
e) Cascos: Lo siguiente es de aplicación durante la competición y también
durante los entrenamientos oficiales:
1. El casco deberá tener una certificación para su uso ciclista.
2. El casco deberá ser utilizado en todas las actividades oficiales
durante las cuales el deportista se encuentre montado en la
bicicleta
incluyendo
competición,
familiarizaciones
y
entrenamientos.
3. No está permitido una alteración a cualquier parte del casco,
incluyendo la correa, o la omisión de cualquier parte del casco.
4. El uso de casco: deberá estar correctamente abrochado y
ajustado de manera correcta sobre la cabeza del deportista en
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todo momento que esté en contacto con la bicicleta; por lo tanto,
es obligatorio desde antes de coger la bicicleta hasta después de
dejarla en el área de transición. Esto incluye todo el segmento de
ciclismo y los recorridos por las áreas de transición en contacto
con la bicicleta. Cualquier prenda que se lleve debajo del casco
no puede afectar el ajuste del casco sobre la cabeza del
deportista.
5. Si un deportista retira la bicicleta del circuito por desorientación,
razones de seguridad, reparación de esta, etc., el deportista no
deberá desabrocharse el casco hasta que esté fuera del circuito
ciclista. De la misma manera deberá asegurarse de tenerlo
correctamente abrochado antes de incorporarse de nuevo al
circuito.
f) Pedales de plataforma: Los pedales de plataforma están permitidos.
g) Equipamiento no permitido
1. Auricular y/o auriculares de cualquier tipo.
2. Envases de cristal.
3. Bicicleta o partes de esta que no se ajusten a las especificaciones
de este Reglamento.
4. Frenos de disco: Los frenos de disco están permitidos.
h) Equipamiento no permitido que incluye, pero no está limitado a:
1. Auriculares o cascos inteligentes que se inserten o cubran las
orejas.
2. Envases de cristal.
3. Espejos.
4. Bicicleta o partes de esta que no cumpla con este Reglamento.
i) Cualquier equipamiento o dispositivo que se añada o lleve en la
bicicleta durante el segmento de ciclismo está sujeto a la aprobación
del Juez Árbitro o Delegado Técnico. El uso de dispositivos no
permitidos o no autorizados puede suponer la descalificación del
deportista.
5.3. REVISIÓN DE LA BICICLETA EN EL CONTROL DE MATERIAL
La bicicleta será revisada de manera visual por los oficiales a la entrada del
área de transición para confirmar que se ajusta a lo estipulado en el
Reglamento de Competiciones. Este proceso incluye además todo el
equipamiento relacionado en el artículo 5.2.
Todos los deportistas deberán dejar la bicicleta en el área de transición
antes del horario de cierre establecido.
5.4. DEPORTISTAS DOBLADOS
En distancia Sprint y Estándar/Olímpica, en competiciones Élite y
Élite/Sub23, los deportistas que son doblados o están a punto de serlo
durante el segmento de ciclismo serán eliminados de la competición.
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5.5. IR O NO A RUEDA / DRAFTING
Hay dos tipos de competiciones en función de que ir a rueda esté o no
permitido. Independientemente del tipo de competición, no está permitido ir
a rueda entre deportistas de diferente sexo. Tampoco está permitido ir a
rueda para aquellos deportistas que, circulando en el mismo grupo, no se
encuentren en la misma vuelta del segmento ciclista. No está permitido
seguir la estela de un vehículo a motor (coche, moto, etc.).
Competiciones en las que no está permitido ir a rueda (drafting no
permitido):
a) Ir a rueda es entrar con la bicicleta en la zona considerada como “zona
de drafting”.
1. Zona de drafting para las competiciones de media y larga
distancia: la zona de drafting tendrá 12 metros lineales desde el
extremo de la rueda delantera. Un deportista podrá entrar en la
zona de drafting de otro deportista para adelantarle. Para efectuar
esta maniobra contará con un máximo de 25 segundos.
2. Zona de drafting para las competiciones de distancia estándar o
inferior: la zona de drafting tendrá 10 metros lineales desde el
extremo de la rueda delantera. Un deportista podrá entrar en la
zona de drafting de otro deportista para adelantarle. Para efectuar
esta maniobra contará con un máximo de 20 segundos.
3. Zona de drafting con respecto a las motos: la zona de drafting
detrás de las motos tendrá 12 metros lineales. Esta distancia
también se aplica en las competiciones donde esté permitido el
drafting.
4. Zona de drafting con respecto a los vehículos: la zona de drafting
detrás de cualquier vehículo en todo el segmento de ciclismo
tendrá 35 metros lineales. Esta distancia también se aplica en los
eventos donde esté permitido el drafting.

Distancia de la zona de drafting para todos los deportistas
b) Un deportista puede entrar en la zona de drafting de otro deportista, en
las siguientes circunstancias:
1. Si el deportista entra en la zona de drafting y va avanzando por la
misma para adelantar a otro/s deportista/s dentro del tiempo
asignado/permitido.
2. Por razones de seguridad.
3. 100 metros antes de un avituallamiento.
4. A la entrada o salida del área de transición.
5. En giros pronunciados.
6. En las zonas que autorice el Delegado Técnico.
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c) Adelantamientos:
1. Un deportista adelanta a otro cuando la rueda delantera del
primero sobrepasa la rueda delantera del segundo.
2. Un deportista adelantado deberá salir inmediatamente de la zona
de drafting del deportista que ha adelantado. Intentar adelantar de
nuevo al deportista que ha adelantado por parte del deportista
adelantado antes de abandonar la zona de drafting resultará en
una infracción por drafting.
3. Un deportista adelantado que permanezca en la zona de drafting
del deportista que adelanta más del tiempo asignado/permitido
resultará en una infracción por drafting.
4. Los deportistas deberán mantenerse a un lado del recorrido y no
provocar una incidencia de bloqueo a los deportistas que vienen
por detrás.
5. En la Reunión Técnica el Delegado Técnico dará indicaciones
sobre cuál será el lado por el que se producirán los
adelantamientos, derecha o izquierda.

A y B mantienen una separación adecuada entre ambos, pero A está
bloqueando a B si se mantiene en esa posición.

B está alcanzando a y B está ahora en la zona de drafting de A.

A y B mantienen la adecuada separación. C no está intentando pasar a B
y está en su zona de drafting. A y B no están haciendo drafting.
En el caso de vehículos, el rectángulo es de 35 m de longitud y de 2,5
m a cada lado.
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5.6. SANCIONES POR IR A RUEDA CUANDO NO ESTÉ PERMITIDO
a) La sanción a aplicar a un deportista por ir a rueda, en las competiciones
que no esté permitido, es una tarjeta azul que conlleva una sanción por
tiempo; el deportista se deberá detener en el siguiente Área de
Penalización al lugar donde se le ha sancionado. El tiempo que el
deportista se deberá detener en el Área de Penalización variará en
función de la distancia de la competición y según la siguiente tabla:
Distancia
sprint
inferior
Distancia estándar
Media
distancia
superior

o

1 minuto

y

2 minutos
5 minutos

b) No detenerse en la siguiente Área de Penalización supondrá la
descalificación del deportista.
c) Dos sanciones por drafting en competiciones de distancia estándar o
inferior supondrán la descalificación del deportista.
d) Tres sanciones por drafting en competiciones de media distancia o
superior supondrán la descalificación del deportista.
e) Las infracciones por drafting no podrán ser apeladas.
5.7. BLOQUEO / BLOCKING
a) Los deportistas deberán mantener a un lado del recorrido sin crear una
situación de peligro para otros deportistas.
b) La situación de bloqueo se produce cuando un deportista no puede
adelantar al deportista que le precede porque se encuentra en el
recorrido obstruyendo el posible adelantamiento de otros deportistas.
c) Un deportista que genere una situación de bloqueo será sancionado
con una tarjeta amarilla. Dicha sanción se cumplirá en la siguiente área
de penalización.
5.8. CAMBIO DE RUEDA / WHEEL STOP
a) En las competiciones Élite y Equipos/Clubes/Autonomías, se habilitará
una zona para que los deportistas puedan cambiar las ruedas de la
bicicleta. Las ruedas serán depositadas por los deportistas o por los
técnicos de los clubes debidamente acreditados en el lugar donde se
realice el control de material. Las ruedas se identificarán bien con el
nombre del club o con el dorsal del deportista.

Página 46 de 131

REGLAMENTO DE COMPETICIONES | EDICION 2019

b) La zona de cambio de rueda estará supervisada por un oficial asignado
a esa área y el cambio sólo lo podrá realizar el deportista sin recibir
ningún tipo de ayuda externa.
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6. CARRERA A PIE
6.1. NORMAS GENERALES
El deportista:
a) Puede correr o caminar.
b) Tiene que llevar el dorsal por delante en las competiciones en las que
sea obligatorio.
c) No puede gatear.
d) No puede correr con el torso desnudo.
e) No puede correr con el casco puesto.
f) No puede usar vallas, postes, árboles u otros elementos fijos para
facilitar los giros en las curvas.
g) No puede ser acompañado por cualquier otra persona que no esté
compitiendo (entrenadores, acompañantes, etc.) a lo largo del
recorrido.
h) No puede correr junto con otros deportistas que están una o más
vueltas por delante.
6.2. DEFINICIÓN
Un deportista será definido como “finalizado” en el momento en que
cualquier parte del torso cruce el plano vertical perpendicular al extremo
delantero de la línea de meta. Se define torso como el tronco del cuerpo
humano. Por lo tanto, el punto más adelantado de esta parte del cuerpo
será el punto considerado en la photo finish.
6.3. SEGURIDAD
a) La responsabilidad de permanecer en el circuito es del deportista.
Cualquier deportista que, en opinión del Delegado Técnico o Delegado
Médico, presente síntomas de peligro para el mismo u otros, deberá
ser retirado de la competición.
b) Los deportistas no podrán cruzar la línea de meta acompañados de
personas que no estén participando en la competición.
6.4. EQUIPAMIENTO NO PERMITIDO
a) Auricular y/o auriculares de cualquier tipo.
b) Teléfonos móviles, cámara de vídeo, cámara de fotos o dispositivos
electrónicos similares.
c) Envases de cristal.
d) Casco.
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7. ÁREAS DE TRANSICIÓN
7.1. NORMAS GENERALES
a) Cada deportista podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su
número de dorsal, así como los pasillos de acceso y salida de este.
b) Todos los deportistas deberán tener el casco correctamente abrochado
desde el momento que tienen el primer contacto con la bicicleta en la
primera transición y hasta después de dejarla en su soporte en la
segunda transición.
c) Las bicicletas se deberán dejar en el área de transición exclusivamente
en la ubicación asignada y en posición vertical.
1. En caso de soportes horizontales:
(i) En la primera transición: las bicicletas deberán estar colgadas
por el sillín con la rueda delantera apuntando al pasillo de la
transición. Un oficial puede aplicar una excepción en función
de las circunstancias.
(ii) En la segunda transición: podrá ser colocada por el sillín o por
las dos partes del manillar o frenos en un espacio de 0,5 m
del dorsal colocado en el soporte asignado. La bicicleta
deberá ser colocada de una forma que no bloquee o interfiera
en el progreso de otro deportista.
2. En caso de soportes individuales verticales:
(i) La bicicleta se colocará por la rueda trasera en la primera
transición y se podrá colocar por cualquiera de las dos ruedas
en la segunda transición.
d) Sólo está permitido dejar en el espacio asignado en el área de
transición el material que vaya a ser usado durante la competición.
e) En caso de que haya una cesta para dejar el material, en ella se
depositará el material ya utilizado en el número de dorsal asignado. La
cesta estará colocada a 0,5 m del número del soporte. Si no se ha
proporcionado cesta para depositar el material, el medio metro se
medirá a partir del lugar en el suelo que se encuentra perpendicular al
número o placa del dorsal. Se considera que el equipamiento está
dentro de la cesta cuando una parte de dicho equipamiento está dentro
de la misma. Todo el equipamiento que no vaya a ser utilizado durante
la competición deberá ser retirado.
f) En el caso de competiciones de duatlón, si el deportista decide utilizar
el mismo par de zapatillas en la segunda carrera a pie no se tendrán
que depositar en la cesta durante la primera transición. Sin embargo,
durante la segunda carrera a pie, no puede haber ninguna zapatilla en
el espacio del deportista. En cualquier caso, las zapatillas deberán
estar colocadas en un espacio inferior a 0,5 m del número del soporte.
g) En el caso de formatos de competición, donde se realicen dos
competiciones consecutivas (ejemplo, 2 eventos de triatlón supersprint
uno detrás del otro), se procederá de la siguiente manera:
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1. Al finalizar natación #1, todo el equipamiento utilizado debe ir
dentro de la caja.
2. Al finalizar ciclismo #1, todo el equipamiento utilizado debe ir
dentro de la caja.
3. Al finalizar carrera #1, todo el equipamiento utilizado debe ir
dentro de la caja.
4. Al finalizar natación #2, todo el equipamiento utilizado debe ir
dentro de la caja.
5. Al finalizar ciclismo #2, todo el equipamiento utilizado debe ir
dentro de la caja.
h) El casco, zapatillas de ciclismo, gafas y otro equipamiento utilizado
durante el segmento de ciclismo puede estar colocado en la bicicleta.
El casco deberá permanecer con las correas desabrochadas mientras
el deportista está realizando el primer segmento.
i) Los deportistas deberán montar en la bicicleta después de la línea de
montaje, teniendo un pie completamente en contacto con el suelo
después de la línea de montaje, y desmontarse antes de la línea de
desmontaje, con un pie completamente en el suelo antes de la línea de
desmontaje. Si durante el montaje o desmontaje un deportista pierde
su(s) zapatilla(s) o cualquier otro equipamiento, los oficiales recogerán
los objetos sin que ello conlleve ninguna sanción.
j) Todos los deportistas deberán circular por las áreas de transición
conforme al sentido del tráfico establecido y no estando permitido
acortar el recorrido en el área de transición.
k) Los deportistas no pueden detenerse ni impedir el progreso de otros
deportistas en el área de transición.
l) No están permitidas las marcas, toallas o identificaciones en el área de
transición. Los oficiales retirarán cualquier marca u objeto identificativo
al igual que cualquier otro equipamiento que no corresponda a la
competición.
m)El personal de la organización y oficiales podrán, previa autorización
del Delegado Técnico, entregar y/o recoger la bicicleta y el material en
el área de transición. Esta ayuda, si existe, será igual para todos los
deportistas.
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8. COMPETICIONES
8.1. TIPOS DE COMPETICIONES
Élite: las competiciones federadas oficiales de ámbito estatal previstas en
la normativa de competiciones de la FETRI para deportistas que cumplan
los requisitos de participación establecidos.
Grupos de edad y/o abiertas: resto de competiciones.
8.2. SALIDAS
Con el fin de velar por la seguridad de los deportistas se establecen unos
límites máximos respecto al número de deportistas que pueden empezar la
competición simultáneamente:

100

Triatlón
Media y
Larga
Distancia
100

200

500

500

500

70

80

80

80

Triatlón
Sprint y
Olímpico
Élite
Grupos de
Edad
Paratriatlón

Triatlón
Cros

Duatlón y
Duatlón
Cros

100

100

(*) En el caso de competiciones de media y larga distancia y para salidas
desde el agua, se podrán conformar grupos más grandes siempre contando
con la aprobación previa del Delegado Técnico.
8.3. NATACIÓN
a) El Delegado Técnico puede modificar la distancia del segmento de
natación o bien cancelar la natación dependiendo de la velocidad de la
corriente.
8.4. CALIDAD DE LAS AGUAS
a) Las aguas donde se celebren los segmentos de natación de las
competiciones federadas oficiales de carácter estatal de la FETRI
deberán tener la calidad suficiente para garantizar la seguridad y salud
de los y las participantes.
b) Corresponde al Delegado Técnico o a la Delegada Técnica, previa
presentación de los informes o documentos pertinentes, determinar si
las aguas tienen la calidad necesaria y suficiente para la celebración
del segmento, teniendo presente para ello lo dispuesto en este
apartado del reglamento.
c) El organizador, a su cargo, deberá solicitar informes sobre la calidad
de las aguas para su remisión al Delegado Técnico o a la Delegada
Técnica de la prueba.
d) Los informes encargados por el organizador deberán ser realizados por
laboratorios que tengan la acreditación exigida por el Real Decreto
1341/2007, de 11 de octubre (consultar aquí), sobre la gestión de la
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calidad de las aguas de baño. Los análisis y procesos analíticos
llevados a cabo sobe las aguas deberán ser realizados conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la
gestión de la calidad de las aguas de baño.
e) El organizador deberá presentar ante el Delegado Técnico y la
Delegada Técnica dos informes sobre la calidad de las aguas
realizados con una antelación de dos meses y una semana a la fecha
de la disputa de la competición.
f) El agua donde se deba celebrar el segmento de natación tendrá la
calidad mínima suficiente cuando tenga los parámetros y valores que
conlleven su clasificación como suficiente, buena o excelente en base
a lo dispuesto en los Anexos I y II del Real Decreto 1341/2007, de 11
de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño.
g) Con independencia de lo dispuesto en el Real Decreto 1341/2007, de
11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas de baño y los
informes que le hubiesen sido aportados, el Delegado Técnico o
Delegada Técnica podrá adoptar discrecional y fundadamente- las
medidas que entienda precisas en relación con la calidad de las aguas
en lo que pudiese llegar a comprometer la seguridad o salud de los y
las participantes.
h) El Delegado Técnico o Delegada Técnica podrá solicitar informes
complementarios de personas o entidades cualificadas para determinar
si las aguas donde se debe celebrar el segmento de natación disponen
de la calidad precisa para el desarrollo de la competición.
i) En caso de que el Delegado Técnico o Delegada Técnica comprobasen
que, en base a la documentación que le fuese aportada por el
organizador, las aguas no tienen la calidad necesaria y suficiente para
la celebración del segmento de natación adoptará las medidas
previstas en la normativa, incluyendo la anulación de dicho segmento.
j) Las menciones al Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la
gestión de la calidad de las aguas de baño contenidas en este apartado
del reglamento se entenderán sustituidas por aquellas otras que las
deroguen, sustituyan o reemplacen.
1. Natación en el mar, océano o aguas de transición (incluidos los
ríos):
2. Ph entre 6 y 9.
3. Enterococci no más de 100 por cada 100 ml (ufc/100 ml).
4. Escherichiacoli E. Coli no más de 250 por cada 100 ml (ufc/100
ml).
5. Ausencia de evidencias visuales de alga nociva (FAN) o marea
roja.
6. Natación en lagos, pantanos y/o embalses:
7. Ph entre 6 y 9.
8. Enterococci no más de 200 por cada 100 ml (ufc/100 ml).
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9. Escherichiacoli E. Coli no más de 500 por cada 100 ml (ufc/100
ml).
8.5. TRANSICIÓN
a) El Delegado Técnico determinará la posición de las líneas de montaje
y desmontaje que se considerarán parte del área de transición.
b) En alguna zona del área de transición se podrá habilitar una zona de
espera para aquellas competiciones cuya normativa así lo requiera.
8.6. CICLISMO
a) En el segmento de ciclismo se aceptará un 10% de margen por encima
o por debajo de la distancia reglamentada siempre que haya sido
aprobado por el Delegado Técnico. En las competiciones de media
distancia y superior esta tolerancia será del 5%.
b) Tiene que haber un mínimo de áreas de penalización en el segmento
ciclismo según se detalla a continuación:
1. Para distancias estándar o inferior: una cada 10 km
2. Para distancias media o superior: una cada 30 km
8.7. HORAS DE SALIDAS
El mínimo de diferencia entre las salidas se regulará de la siguiente forma:
Élite

Grupos de Edad

Distancia Sprint

1 hora

5 m.

Distancia Estándar

2 horas

5 m.

5 minutos

5 m.

1 hora y 45 minutos

5 m.

Media y Larga
Distancia
Relevo 3x

El Delegado Técnico puede hacer modificaciones sobre esta tabla.
La diferencia mínima entre la salida masculina y la femenina en
competiciones hasta distancia olímpica deberá ser de al menos 10 minutos.
La salida masculina tiene que ser antes de la femenina.
8.8. TIEMPOS DE CORTE
El Delegado Técnico puede establecer tiempos de corte, de manera total o
parcial, sobre algunos de los segmentos de la competición. Esta decisión
se publicará en www.triatlon.org o en la Web del organizador al menos 30
días antes de que se cierren las inscripciones. No obstante, el Delegado
Técnico podrá modificar dichos tiempos de corte publicados cuando
concurran circunstancias sobrevenidas que exijan dicha modificación.
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9. COMPETICIONES POR EQUIPOS
9.1. DEFINICIÓN
a) La Federación Española de Triatlón tiene recogidas las siguientes
competiciones:
1. Campeonato de España de Triatlón por Clubes
2. Copa del Rey y Copa de la Reina de Triatlón en formato
contrarreloj por equipos
3. Campeonato de España de Triatlón por Relevos
4. Campeonato de España de Triatlón por Relevos/Parejas
5. Campeonato de España de Triatlón por Relevos Mixtos
6. Campeonato de España de Triatlón SuperSprint por Clubes
7. Campeonato de España de Duatlón por Clubes
8. Campeonato de España de Duatlón en formato contrarreloj por
equipos
9. Campeonato de España de Duatlón por Relevos
10. Campeonato de España de Duatlón por Relevos Mixtos
9.2. CICLISMO
a) Competiciones formato contrarreloj por equipos. Se seguirá lo
estipulado en el reglamento de competiciones para aquellas
competiciones en las que ir a rueda durante el segmento de ciclismo
no esté permitido.
b) Resto de competiciones. Se seguirá lo estipulado en el reglamento
de competiciones para aquellas competiciones en las que ir a rueda
durante el segmento de ciclismo esté permitido.
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10. OFICIALES TÉCNICOS
10.1. GENERAL
Es responsabilidad de los Oficiales Técnicos dirigir la competición de
acuerdo con el Reglamento de Competiciones.
Los Oficiales Técnicos son:
a) Oficiales Técnicos de Triatlón.
b) Oficiales Técnicos específicos de Paratriatlón.
c) Presidente del Jurado de Competición.
La FETRI recomienda que todos los Oficiales Técnicos realicen una
revisión médica anual.
Para el desarrollo de una competición es necesaria la presencia de un
Delegado Técnico y un Juez Arbitro.
Dada su condición de Autoridades Deportivas durante las competiciones,
las decisiones y actas de los Oficiales Técnicos gozan de presunción de
veracidad.
10.2. OFICIALES TÉCNICOS
a) Delegado Técnico: es la autoridad deportiva que adopta las decisiones
que resulten precisas para asegurar que en una competición se cumple
todo lo previsto en el Reglamento de Competiciones y Manual de
Organizadores. Igualmente es la persona competente para conocer y
resolver cualquier situación o circunstancia relacionada con la
organización y desarrollo de la competición que afecte a aspectos que
no se encuentren previstos en este Reglamento y que surjan con
ocasión de una competición. Sin perjuicio de su condición de integrante
del Jurado de Competición, el Delegado Técnico no podrá directamente
adoptar medidas o decisiones de carácter técnico-deportivo con
ocasión del desarrollo de una competición que deban corresponder a
los oficiales o al juez-árbitro.
b) Asistente Delegado Técnico: asistirá al Delegado Técnico en las
funciones que este considere necesarias.
c) Juez Árbitro: es la máxima autoridad deportiva que en el desarrollo de
las competiciones asume las labores de aprobación de resultados, de
aplicación directa de las medidas previstas en el presente Reglamento
en lo relacionado con el desarrollo del juego y de la revisión, en su caso,
de las medidas que hubiesen podido ser adoptadas por los oficiales
durante la competición.
d) Responsable de Oficiales: dirige a los oficiales de la competición y
demás personal de apoyo aportado por la organización, les asigna su
cometido y les instruye. En caso de que no se designe un Responsable
de Jueces y Oficiales para la competición, el Juez Árbitro asumirá dicha
función.
e) Oficial Técnico: es la autoridad deportiva que en el desarrollo de las
competiciones asume las labores de control técnico-deportivo y de
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aplicación de las medidas previstas en el presente Reglamento en lo
relacionado con el desarrollo del juego.
Los Oficiales Técnicos pueden ser acreditados como Oficiales expertos
en revisión de bicicletas para dirigir el control de fraude tecnológico. El
procedimiento se encuentra disponible en el Anexo de este documento.
f) Delegado Médico: en caso de que la categoría de la competición lo
requiera, se podrá designar a un oficial como Delegado Médico que
será nombrado por la Federación correspondiente a la categoría de la
competición en función del ámbito de esta. El Delegado Médico
supervisará el control antidopaje y podrá decidir la retirada de un
deportista en función de la gravedad de las infracciones/lesiones
apreciadas.
g) Oficiales Técnicos específicos de Paratriatlón:
1. El Responsable de Clasificación es el encargado de dirigir,
administrar y coordinar todos los asuntos relacionados con la
clasificación.
2. Los Clasificadores serán responsables de determinar la
clasificación de los paratriatletas en las clases PTWC1, PTWC2,
PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTS7 y PTS8.
3. Los Clasificadores certificados por la Federación Internacional de
Deportes de Invidentes y el Comité Paralímpico Internacional serán
los responsables de determinar la clase deportiva y el estado de la
clase deportiva de los paratriatletas con clase PTVI1, PTVI2 y
PTVI3.
10.3. JURADO DE COMPETICIÓN
Designado por el Delegado Técnico y formado por:
a) El/la Delegado/a Técnico/a que será el/la Presidente/a del mismo.
b) Un/a representante designado/a por la Federación Española de
Triatlón.
c) Un/a representante designado/a por la Federación Autonómica
anfitriona de la competición o representante de alguno de los Comités
de la Federación Española de Triatlón.
En la Reunión Técnica o antes del inicio de la competición se informará
sobre los nombres de los integrantes del Jurado de Competición.
El/la Juez/a Árbitro y los/las oficiales involucrados/as en las apelaciones
presentadas deberán estar localizables para poder ser consultados sobre
los hechos controvertidos.
Si algún/a integrante del Jurado de Competición tiene vínculos de cualquier
naturaleza con alguna de las partes implicadas o afectadas por la apelación
no podrá tomar parte en el proceso, sin tener que ser remplazado por otra
persona. Si más de uno/a de los/as integrantes del Jurado de Competición
tuviera relación o vínculos con alguna de las partes implicadas en una
apelación, se deberá nombrar otro Jurado de Competición a criterio del
Delegado Técnico.
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