
	

	

	
 
 
 
 

MEMORIA DE LA PRUEBA 
 
  
Nombre del evento: V TRIATLON ARENAS DEL REY  
Fecha de celebración: Domingo 1 de julio de 2018  
Localidad: Arenas del Rey-Granada  
Lugar de salida: Pantano de los Bermejales  
Lugar de Llegada: Calle Infanta isabel  – Arenas del Rey (frente al ayuntamiento) 
Horario previsto: desde las 09:00 h. hasta las 16:00 h.  
Nº de Participantes previsto: 700.  
Modalidad: Olimpico, Sprint,  
Distancias: 1500m/40km/10km     750m/20km/2.5km       



	

	

 
REGLAMENTO PRUEBA 
 
 
 
 

• El número máximo de participantes estará limitado a 350 
corredores por distancia. 

• El organizador de la prueba es ALS SPORT EVENTS SL.. 
• SI estará permitido ir a rueda entre el mismo sexo. NO esta 

permitido entre diferentes sexos. 
• Los  participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la 

organización sin ningún tipo de manipulación de los mismos. 
Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en 
contacto con la bici. Esta prohibido llevar el torso descubierto. 

• En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el 
DNI o licencia federativa con foto. No será posible la 
acreditación de identidad por parte de otra persona. 

• Los participantes se comprometen a respetar las normas de la 
competición, cumplir el reglamento de la federación española 
de Triatlón y conocer el circuito.   

• El organizador, advierte a los participantes de los riesgos 
derivados de su participación, los cuales se comprometen a 
seguir la propuesta de medidas de seguridad informadas por 
el organizador, según lo indicado en el apartado específico del 
reglamento de esta competición, de acuerdo con los 
apartados siguientes: 

 
• El participante deberá revisar los recorridos, al menos en 

el entorno próximo a la zona de transición, para la toma 
en consideración de las medidas propias de seguridad 
que deberá tener en la competición (velocidad 
recomendada, especiales medidas de precaución por 
desniveles o zonas de curvas, etc.). 

• El organizador dispondrá lo necesario para indicar las 
zonas donde se requieran esas medidas de seguridad 
por parte de los participantes, bien en la reunión 
informativa anterior (si la hubiera), bien publicándolo en 
el tablón oficial de la prueba. Las zonas de especial 
atención estarán indicadas con voluntarios. 

 
 



	

	

 
 
INSCRIPCIÓN Y CATEGORÍAS  
 
1. Inscripción: 
  
Lugar: a través de la web www.global-tempo.com 
  
Plazo:   Se establece un  plazo de inscripción desde el 01/04/2017 
al 30/06/2017. El plazo de cierre se establece a las 14.00  horas del 
último día. 
  
Cuota: 42€  
  
Plazas: se establece un  cupo máximo  de 350  plazas por 
riguroso  orden de inscripción. 
 
Para la prueba de distanca sprint los precios serán los siguientes 
  
 Cuota: 22 €. 
 
 Plazas: se establece un  cupo máximo  de 350  plazas por 
riguroso  orden de inscripción. 
 
  
1.1.- CATEGORÍAS. 
  
  
CATEGORIA Mas/Fem                   AÑO NACIMIENTO 
Cadete     2001-2003 
Junior                                             1999-2000 
Sub 23                                           1995-98 
Senior                                            1979-94 
Veterano 1                                     1969-78 
Veterano 2                                     1959-68 
Veterano 3                                     1958  y anteriores 
 
  
  
 
 



	

	

 
 
2.- NORMATIVA GENERAL TRIATLÓN 
 
   Toda la prueba estará sujeta al reglamento general de 
competiciones de la Federación Andaluza de        Triatlón 
  
2.1.- NORMATIVA DE NATACIÓN: 
 
El segmento de natación se realizará dando DOS VUELTAS a un 
circuito de 750m. 
Es obligatorio llevar el gorro numerado suministrado por la 
organización. 
Las ayudas artificiales, tales como aletas, pull-boy,etc., no están 
permitidas. 
En el  uso de traje  de neopreno, se  aplicará lo establecido en la 
normativa de la Federación Andaluza de Triatlón. 
     
  
2.2.- MORMATIVA DE CICLISMO 
 
El segmento de ciclismo se realizará a dos vueltas para cubrir los 
38.7kmde que consta el circuito. 
 
Se   debe  circular   en  todo  momento  por  la   derecha 
de  la   calzada. Únicamente se puede ir en paralelo durante los 
adelantamientos. 
El  uso del  casco 
rígido,  correctamente  abrochado,  es  obligatorio  desde antes 
de  coger  la  bicicleta  y  hasta  después  de dejarla  en la  zona  de 
transición, esto incluye, por tanto, todo el segmento ciclista y los 
recorridos por las áreas de transición cuando se lleva la bicicleta en 
mano. 
La bicicleta llevará el dorsal visible en la tija del sillín. El deportista 
debe llevar el dorsal colocado en la espalda. 
Se   deberá participar  obligatoriamente  con bicicletas  de 
carretera   que cumplan los requisitos establecidos en la normativa. 
 
Por motivos de seguridad,  se establecerá un tiempo de corte, de 
manera que todo participante que no haya finalizado el segmento 



	

	

de ciclismo 2,45 horas después de la salida de la natación, quedará 
fuera de competición, no estándole permitido continuar el recorrido. 
 
2.3.- NORMATIVA DE LA CARRERA A PIE. 
 
El segmento de carrera se realizará dando dos vueltas a un circuito 
de 5 km. 
El dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para 
los jueces. 
 
Se establece la hora fin de carrera a las 13:00, que dando fuera de 
carrera todo corredor que no haya entrado en meta, ala hora 
establecida. 
 
2.4.-  ARBITRAJE: 
 
  Todas las  pruebas  serán  controladas  por  jueces  y  oficiales 
designados para cada una de ellas. 
  
2.5.-  MATERIAL. 
  La  utilización  del material  se  regirá  según  lo  previsto  en 
la   Reglamentación federativa 
  
2.6.- ASISTENCIA.  
El cambio de material o asistencia técnica externa sólo podrá 
hacerse en las zonas habilitadas al efecto. 
  
2.7.-  IDENTIFICACIÓN, DORSALES Y CONTROLES DE PASO. 
 
El participante estará obligado a portar el  dorsal/es según la 
reglamentación federativa y 
podrá  ser   requerido  para  su   verificación  en  cualquier momento 
por  el organizador y/o jueces de la prueba. 
El corredor será el  responsable del  dorsal  desde el  mismo 
momento que se le entregue y deberá conservarlo en perfectas 
condiciones. Su manipulación y/o  pérdida podrá acarrear la 
descalificación. 
  
  
 
 



	

	

2.8.  DESARROLLO  DE CARRERA. 
 
Se  deberá atender en todo momento a las 
indicaciones  particulares  de cada  organizador  y  de 
los  jueces  de cada carrera  teniendo  muy presente  siempre,  que 
habrá  tramos  no cerrados  al tráfico y que han de respetarse las 
normas generales de circulación. Queda expresamente prohibido 
circular con las bicicletas por las aceras (salvo tramos señalados 
por la organización o de paso obligado). Igualmente, por el entorno 
natural  en que se  desarrollan  estas pruebas,  se  establece  como 
causa  de descalificación el arrojar basura fuera de las zonas 
habilitadas para ello en las proximidades de los avituallamientos. 
Atendiendo a la reglamentación federativa, no está permitido 
acceder a la zona de meta acompañado de menores, mascotas, 
familiares etc. 
  
  



	

	

3.- PREMIOS Y TROFEOS 
  
A).- Clasificación GENERAL de la prueba: 
  
1º Clasificado masculino y femenino: trofeo + regalo en material 
deportivo 
2º Clasificado masculino y femenino: trofeo + regalo en material 
deportivo 
3º Clasificado masculino y femenino: trofeo + regalo en material 
deportivo 
  
B).- Clasificación POR CATEGORÍAS de la prueba: 
  
Todas las categorías: 
  
1º Clasificado masculino y femenino: Trofeo 
2º Clasificado masculino y femenino: Trofeo 
3º Clasificado masculino y femenino: Trofeo 
  
C).- Clasificación POR CLUBES de la prueba: 
  
1º Equipo masculino y femenino: Trofeo 
2º Equipo masculino y femenino: Trofeo 
3º Equipo masculino y femenino: Trofeo 
  
NOTA: Los trofeos de esta clasificación sólo podrán recibirlos 
aquellos triatletas federados en triatlón. 
 
 
 
 
 
REGLAMENTO ADICIONAL 
 

• El participante tiene la obligación de conocer y respetar las 
reglas de competición, así como las normas de circulación y 
las instrucciones de los responsables de la prueba. 

• El participante es responsable de su propio equipo y deberá 
utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de 
identificación proporcionados por la organización. La sanción 
por no cumplir esta regla es la descalificación. 



	

	

• El dorsal para el tronco deberá ser completamente visible 
desde atrás en el segmento ciclista desde delante en la 
carrera a pie. Los dorsales deberán colocarse de manera que 
sean completamente visibles durante toda la competición. La 
sanción para la infracción a este apartado será la advertencia 
y si no se rectifica, la descalificación. 

• El participante que abandona la competición está obligado a 
quitarse el dorsal y comunicar a los jueces su abandono. La 
infracción a esta regla se castigará conforme al reglamento de 
disciplina deportiva. 

• En todo momento el participante está obligado a respetar el 
medio ambiente de la zona en que se celebra la competición, 
no abandonando ni arrojando objetos, ni actuando de forma 
agresiva contra el entorno. La sanción por violar esta norma 
es la advertencia. 

• Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda, ni 
externa ni entre sí, al margen de la establecida, y en las zonas 
determinadas por la organización. El incumplimiento de esta 
norma será sancionado con la descalificación del participante 
que haya recibido la ayuda. 

• El tiempo total de cada participante es el que se cuenta desde 
el momento de dar la salida hasta que se traspasa totalmente 
la línea de meta, al terminar el último segmento. El tiempo 
parcial del segundo segmento incluye las dos transiciones, es 
decir, desde el final del primer segmento hasta el inicio del 
tercero. 

• Está prohibido, siendo este motivo de descalificación, entrar 
en meta acompañado por otro deportista que ya haya 
concluido la competición, familiares, amigos o mascotas 

• Es obligación del participante conocer los recorridos y las 
vueltas del circuito y 

 
 
AREA DE TRANSICION 
 

• Todos los participantes deberán pasar el control de material 
antes de la competición e identificarse adecuadamente con 
licencia federativa con foto o DNI. 

• Cada participante podrá usar exclusivamente el espacio 
marcado con su número de dorsal, así como los pasillos de 
acceso y salida del mismo. 



	

	

• Está prohibido circular con bicicleta por las áreas de 
transición. 

• La sanción por infringir cualquiera de las normas de este 
apartado es la advertencia. 

• 5.La salida del material del área de transición se podrá 
realizar desde la entrada del ultimo corredor hasta 30 minutos 
después, a partir de ese momento la organización no se hará 
responsable de material que quede en el área de transición 

 
CICLISMO 
 

• Las bicicletas utilizadas por los particiantes deberán de 
cumplir las especificaciones indicadas en el Reglamento de 
Competiciones de la FETRI para las pruebas en las que está 
permitido ir a rueda.  

• El uso de casco rígido correctamente abrochado, es 
obligatorio desde antes de coger la bicicleta hasta después de 
dejarla en la zona de transición. Esto incluye, por tanto, todo 
el segmento de ciclismo y los recorridos por las áreas de 
transición en posesión de la bicicleta. La sanción por violar 
esta norma es la descalificación, salvo en los recorridos por 
las áreas de transición en posesión de la bicicleta, en que se 
penalizará con la advertencia y si no rectifica, la 
descalificación. 

• No está permitido aprovechar la estela de un participante de 
diferente sexo. Ni un corredor con vuelta perdida podrá seguir 
la de otro que le doble. 

• Es responsabilidad del duatleta conocer el número de vueltas 
que debe dar al circuito así como contarlas. Igualmente debe 
conocer los accesos al área de transición. 

  
 
RESPONSABILIDAD LEGAL 
 

• Es responsabilidad del participante estar bien preparado para 
la prueba, es decir gozar de buena salud física general. Los 
participantes deberán: 

• Ser responsables de su propia seguridad y la del resto 
de atletas. 

• Conocer y respetar el reglamento de competicio 
• Conocer los recorridos. 



	

	

• Obedecer a las indicaciones de los oficiales. 
• Respetar las normas de circulación. 
• Tratar al resto de 

participantes/organizadores/oficiales/voluntarios y 
espectadores con respeto y cortesía. 

• Evitar el uso del lenguaje abusivo. 
• Respetar el medioambiente de la zona y las 

instalaciones donde se celebra la competición. 
  
Al realizar la inscripción, el corredor exime a la organización de la 
prueba de los daños físicos o morales que puedan sufrir los 
participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de 
ésta. 
El corredor declara estar en buena forma física, haberse entrenado 
suficientemente para poder participar y realizar la prueba y haber 
comprobado su estado de salud por un médico autorizado. 
Igualmente, se autoriza a los publicación de las imágenes obtenidas 
en la competición, con fines legítimos. 
 
	


