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1. Reglamento de Campeonato 

1.1. Definición 

El Triatlón es un deporte combinado y de resistencia, en el cual el participante realiza 
tres pruebas. Estas son: natación, ciclismo y carrera a pie. El orden es el señalado y el 
cronómetro no se para durante todo el tiempo que dure la competición. 

1.2. Participantes 

Para participar  en el campeonato Nacional de Triatlón del 2012 tanto en categorías 
por edades como general, cada atleta deberá estar federado a la Unión de Triatlón del 
Uruguay. Independientemente de esto cada competidor podrá inscribirse en cada 
prueba, pero si no está federado no puntuará para el campeonato nacional. 

1.3. Federación anual a la UTriU 

 1.3.1. Plazos para federarse 

El plazo límite para poder federase será la segunda fecha del campeonato nacional de 
triatlón, sin embargo quienes no se federen antes de primera fecha no llevarán puntos 
para el campeonato en ésta etapa.  

1.3.2. Forma de federarse 

Para poder federarse, los competidores podrán:       

- Concurrir a la casa de los deportes el lunes 17 de octubre de 19:30 a 22:00 hs. 

- Abonar la misma al representante de la UTriU en todas las carreras oficiales que                                     
figuran en el calendario de la UTriU (inclusive las fechas que no son del campeonato 
nacional) 

- Por casos especiales comunicarse a tesorero@triatlonuruguay.org 

1.3.3. Costos 

Existirán 2 posibilidades para federarse: 

- abonar una matrícula de $300 que habilita a participar del campeonato nacional de 
triatlón temporada 2011-2012, y las exoneraciones y beneficios relacionadas 
únicamente con el mismo. 

- abonar una matrícula de $700, que además de lo mencionado en el punto anterior 
comprende todas las actividades oficiales de la UTriU hasta octubre de 2012. Esto 
incluye la temporada de duatlon y los triatlones de media y larga distancia entre otros.  
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1.4. Requisitos 

1.4.1. Ficha médica 

Será requisito imprescindible para participar del campeonato nacional de triatlón contar 
con la ficha médica para triatlón expedida por el centro medico deportivo. Los plazos y 
condiciones se detallan en el apartado referente al tema 

1.4.2. Edad 

Aquellos competidores que sean menores de 18 años deberán presentar una 
autorización firmada por padre, madre o tutor para poder presentarse a cualquiera de 
las fechas del campeonato nacional y para poder participar del mismo 

1.5. Distancias 

Se establecen las siguientes categorías de competiciones en función de las distancias: 

 Natación Ciclismo Carrera 

Short 0,75 Km. 20 Km. 5 Km. 

Olímpica 1,5 Km. 40 Km. 10 Km. 

 

1.6. Puntuación 

1.6.1. Exclusiones 

Los puntajes para campeonato se asignarán entre los atletas federados de cada 
prueba y/o categoría, por lo tanto a los resultados de cada prueba se les sacará los 
atletas no federados, y ahí se asignarán los puntos para el campeonato nacional. La 
tabla de puntaje del campeonato se armará manteniendo la ubicación entre los 
federados. En el caso que un competidor cometa una falta tal que amerite su 
eliminación del campeonato, los puntos logrados por éste en fechas anteriores a la 
sanción no serán tomados en cuenta y se considerará como si no hubiera participado. 

1.6.2. Ganancia del campeonato 

Para determinar al campeón nacional general y de cada categoría se computarán las 3 
pruebas en que el competidor obtuvo mejore puntaje (según tabla en 1.6.3.) pudiendo 
despreciar la/s restante/s. En caso de haber participado en 3 etapas  o menos se 
contabilizarán todos los puntos logrados. En caso que por suspensión de etapas, el 
campeonato nacional quedara constituido por 3 o menos pruebas, se considerará la 
totalidad de las fechas realizadas para determinar los puntajes para el campeonato. 

1.6.2.1.Tie-break 

I-En caso de empate, el ganador será el competidor que haya obtenido mayor numero 
de primeros puestos (en la general o categoría según correspondiese) en todo el 
campeonato. Si ninguno de los implicados en el empate tuviese primeros puestos se 
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considerarán las segundas posiciones, si tampoco tuviesen segundos puestos se 
considerarán terceras posiciones y así sucesivamente.  

II-Si el empate persistiese, se considerará el mayor número de veces que un 
competidor le ganó al otro de los implicados.  

III-Si aún continuara el empate  se tomará un nuevo criterio de puntajes basado en el 
tiempo del ganador  de una etapa. El ganador  llevará 100 puntos y el puntaje de los 
restantes competidores quedará determinado según la relación de su tiempo al del 
ganador.  

 

 

 

 

1.6.3. Puntaje 

Se puntuara a los competidores sobre la base de los puntajes establecidos en la 
siguiente tabla. 

Posición Puntos 
1° 300 
2° 200 
3° 150 
4° 120 
5° 100 
6° 90 
7° 80 
8° 70 
9° 60 

10° 50 
11° 45 
12° 40 
13° 35 
14° 30 
15° 25 
16° 20 
17° 15 
18° 10 
19° 5 

 

1.7. Categorías 

1.7.1. General 
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Para  ubicar a cada competidor en la categoría correspondiente se tomará en cuenta 
la edad cumplida al  31/12/2011. Ningún triatleta podrá competir en una categoría 
diferente a la de su edad. 

1.7.2. Edades 

El Campeonato Nacional se correrá en las siguientes categorías tanto en damas como 
caballeros. 

Categoría  Edad 

Junior A 14 - 16 

Junior B 17 - 19 

Mayor A 20 - 24 

Mayor B 25 - 29 

Mayor C 30 - 34 

Mayor D 35 - 39 

Senior A 40 - 44 

Senior B 45 - 49 

Senior C 50 - 59 

Senior D 60+ 

 

1.8. Premiación 

La premiación del Campeonato Nacional 2011-2012 estará a cargo de la Unión de 
Triatlón del Uruguay, la cual se realizará de acuerdo a la disponibilidad de lugares y 
recursos para evaluar dónde y cuando será la entrega de premios. 

2. Reglamento de competición 

2.1. Reglas generales para los participantes 

2.1.1 Responsabilidad general 

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba, es decir, 
gozar de buena salud física en general, así como tener un nivel aceptable de 
preparación. La posesión de la licencia federativa no asegura ni cubre esta 
responsabilidad. 

El participante tiene la obligación de conocer y respetar estas reglas de competición, 
así como las normas de circulación y las instrucciones de los responsables de cada 
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prueba. También es obligación del participante el conocimiento de los recorridos luego 
de dada la charla técnica. 

El participante tiene que estar en posesión de la federación anual en vigor otorgada 
por la Unión de triatlón del Uruguay. Esta licencia o la CI, será requerida para el 
acceso al área de transición o en cualquier otro momento que el organizador, 
Delegado Técnico o los jueces de la competición estimen oportuno. Los triatletas que 
participen en una competición utilizando la licencia de otro triatleta serán remitidos al 
comité de disciplina deportiva. De igual forma se actuará con aquellos corredores que 
permitan que otros compitan amparados en su licencia. 

 

2.1.2. Equipamiento y dorsales 

El participante es responsable de su propio equipo y ha de comprobar que sus 
características se ajusten al presente reglamento. Además, deberá utilizar, sin 
modificar, todos los dorsales y elementos de identificación proporcionados por el 
organizador y aprobados por el Delegado Técnico.  

En las pruebas de triatlón el organizador deberá disponer del material necesario y el 
personal suficiente para marcar el número de dorsal en el cuerpo de los participantes. 
Este marcaje se realizará, al menos, en un brazo y en la parte frontal de un muslo en 
lectura vertical, siguiendo las indicaciones del oficial responsable en esta área. 

El dorsal para el tronco deberá ser completamente visible desde delante en la carrera 
a pie. 

a. El dorsal no debe ser cortado, doblado o escondido. 

b. Los dorsales deberán colocarse de modo que sean perfectamente visibles durante 
toda la competición, en los segmentos en los que sea obligatorio. 

c. La sanción para las infracciones a estos apartados será la advertencia y si no se 
rectifica, la descalificación. 

Los participantes no podrán competir con el torso desnudo, excepto en el segmento de 
natación. En todo momento el torso habrá de estar adecuadamente cubierto. Los dos 
tirantes de la prenda que cubra el tronco deberán estar correctamente colocados sobre 
ambos hombros. La sanción por no cumplir esta norma es la advertencia. El 
participante, entonces, deberá parar hasta que corrija el defecto. Si la rectificación no 
se produce, la sanción será la descalificación. 

La publicidad está permitida en la indumentaria del competidor, siempre que no 
interfiera las labores de identificación o control de los miembros de la organización o 
de los jueces y oficiales. 

2.1.3. Conducta de los participantes 
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El participante está obligado a respetar las normas de comportamiento establecidas en 
este reglamento. Las faltas con una gravedad determinada serán sancionadas 
conforme al reglamento de disciplina deportiva. 

El participante que abandona la competición está obligado a quitarse el dorsal y 
comunicar a los jueces y oficiales su abandono. 

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 con el entorno. La sanción por violar esta norma es la 
advertencia. 

2.1.4. Apoyos  o ayudas externas 

Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda externa, ni entre ellos, 
excepto avituallamiento, 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 ha recibido la ayuda. 

Los participantes no pueden ser acompañados ni apoyados desde embarcaciones, 
vehículos o a pie. Si esto se produce, el participante será advertido. Si la situación no 
es rectificada, la sanción es la descalificación. Los ayudantes o entrenadores podrán 
dar sus consejos e informaciones situándose a los lados del recorrido, y 
permaneciendo quietos al paso de los participantes. 

El personal acreditado para el acceso a los circuitos y para el uso de los vehículos, no 
podrá hacer uso de éstos para dar apoyo externo o instrucciones a los participantes. 

2.1.5. Dopaje 

El dopaje está prohibido. En todo lo relacionado con el dopaje, se seguirán las reglas 
antidopaje de la Comisión Antidopaje del Comité Olímpico Nacional. 

2.2. Supervisión y control 

2.2.1. Oficiales 

Delegado Técnico: En todas las competiciones habrá un delegado técnico, que será 
de los nombrados con esa categoría por la UTriU según el carácter y ámbito de la 
competición. 

Las funciones del delegado técnico son las siguientes: 

a. Representar a la Federación correspondiente, en asuntos técnicos, en la 
competición. 

b. Recibir información descriptiva de la prueba por parte del organizador, visitar sobre 
el terreno los circuitos propuestos para la competición, y repasar con aquél todos los 
detalles. 
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c. Inspeccionar los planos de recorridos, difusión de la competición, descripciones de 
los segmentos. Esta inspección deberá realizarse antes de la celebración de la 
prueba. 

d. Realizar la inspección final de la competición previo a la misma. 

e. Ratificar, en su caso, las sanciones habidas durante la prueba, y hacerlas oficiales. 

f. Informar a la federación o federaciones correspondientes de las actitudes de 
indisciplina habidas, con el fin de establecer las medidas oportunas. 

g. Aprobar los resultados finales, y hacerlos oficiales, con la reserva de las pruebas de 
dopaje. 

h. Resolver cualquier circunstancia reglamentaria no prevista en este reglamento que 
surja durante la celebración de una competición. 

i. Calificar al organizador 

 

2.2.2. Cronometraje 

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 empleado en transiciones y reparaciones forma parte del tiempo 
total. 

Los jueces y oficiales tomarán los tiempos parciales de la siguiente manera: 

-Primer segmento: desde la salida hasta el final del mismo. 

-Segundo segmento: desde el final del primer segmento hasta el inicio del tercero. Es 
decir, incluye las dos transiciones. 

-Último segmento: desde su inicio hasta el final de la prueba. 

-El tiempo final se determinará cuando el tronco del participante alcance la vertical de 
la línea de llegada. 

-En caso de llegada “al sprint” y si no se cuenta con medios técnicos de determinación 
del ganador, será la decisión del juez u oficial de llegada la que determine el ganador. 

-En el caso de pruebas con cronometrajes electrónicos, el Delegado Técnico informará 
con anterioridad al Juez Árbitro para la disposición de los jueces y oficiales necesarios 
y para validar los resultados que se den mediante este sistema. No obstante debería 
duplicarse al menos el cronometraje final por parte de los Jueces y Oficiales de la 
prueba. 

2.2.3. Sanciones 
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El incumplimiento, por parte de un participante, de las normas de competición 
contempladas en este reglamento, o de las indicaciones de los jueces y oficiales, será 
motivo de sanción. 

Las sanciones por infringir las normas son las siguientes: 

a. Advertencia 

b. Descalificación 

c. Eliminación 

d. Penalizaciones con tiempo 

Cada sanción debe identificarse con la descripción del hecho, una referencia concreta 
a la regla infringida y el número de dorsal del participante infractor. 

Los jueces y oficiales de la competición y el comité de apelación, son las únicas 
personas o entidades autorizadas para imponer las sanciones. 

La advertencia es la sanción para las faltas más leves. Si las condiciones lo permiten, 
el juez u oficial advertirá al triatleta con un silbato o una tarjeta amarilla e indicándole 
que corrija la infracción. Se usará en los siguientes casos: 

a. Cuando la violación de una norma no sea intencionada, y/o no suponga una 
situación de peligro para el participante o para terceras personas, y pueda ser 
corregida después de la advertencia. 

Por ejemplo; dorsales no visibles en su totalidad, no respetar las indicaciones de los 
jueces y oficiales, usar indebidamente el espacio personal en el área de transición, 
calentar en una zona no permitida para ello, ir acompañado de alguna persona o 
vehículo ajeno a la competición, abandonar pertenencias en el área de transición fuera 
del espacio destinado al propio participante. 

b. En cualquier otra circunstancia que, a criterio del juez u oficial, sea merecedora de 
esta sanción. 

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 participante que haya sido 
sancionado con una descalificación está autorizado a continuar en la competición, y 
tiene derecho a interponer una apelación al final de la misma. La descalificación será 
aplicada en los siguientes casos: 

I. Cuando la infracción es intencionada. Por ejemplo: no portar alguno de los dorsales 
suministrados por la organización; no llevar el casco o llevarlo incorrectamente 
abrochado fuera del área de transición; no hacer los recorridos marcados. 

II. Cuando la infracción genera o ha generado una situación de peligro. Por ejemplo, 
transportar avituallamiento en recipientes de vidrio; no respetar las normas de tráfico o 
las impuestas por el organizador. 
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III. Cuando el participante no corrige la infracción a una norma advertida por un juez u 
oficial, o incumple una orden dada por éste. 

IV. Cuando una infracción no pueda ser corregida, especialmente si ésta afecta o 
puede afectar a la seguridad, a la igualdad entre los participantes o al resultado final 
de la prueba. 

V. Cuando un participante utilice ayudas artificiales no permitidas o reciba ayudas 
externas. 

VI. Cuando, en una misma competición, un participante cometa por segunda vez una 
infracción merecedora de advertencia. 

VII. En cualquier otra circunstancia que, a criterio del juez u oficial, sea merecedora de 
esta sanción. 

Si las condiciones lo permiten, la descalificación se señalará al infractor, mostrándole 
una tarjeta roja e indicando su número de dorsal. 

c. La eliminación se aplicará ante infracciones de especial gravedad, que puedan 
alterar las condiciones de seguridad y/o los resultados de una competición. El 
participante sancionado con una eliminación no está autorizado a continuar en 
competición. En caso de hacerlo, todas las responsabilidades en que pudiera incurrir 
con su actitud serán exclusivamente suyas, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias 
a que hubiera lugar. 

La eliminación se usará en los siguientes casos: 

I. Cuando un participante haga, intencionadamente, cualquier gesto o movimiento que 
interfiera la progresión de otro participante. 

II. Ante cualquier circunstancia de falta de respeto o violencia contra otro participante, 
o contra un juez u oficial, miembro de la organización o del público. 

III. Cuando el participante haya falseado cualquiera de sus datos personales al 
inscribirse en una competición. 

IV. En caso de resultar positivo un análisis antidopaje. 

V. En cualquier otra circunstancia que, a criterio del juez u oficial, sea merecedora de 
esta sanción. 

Si las condiciones lo permiten, la eliminación se señalará al infractor, mostrándole una 
tarjeta roja e indicando su número de dorsal. 

d. Se aplicará una penalización en el tiempo de un corredor en los casos que por 
infringir alguna regla consigue una ventaja aunque no sea intencional.  

En todos los casos de sanciones, los jueces y oficiales que impongan las mismas 
deberán informar al Juez Arbitro de la Competición lo antes posible. 

No es necesario que las sanciones sean impuestas por el mismo juez u oficial. 
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El Juez Árbitro de la Competición publicará la lista de descalificados como máximo 
quince minutos después de la entrada en meta del último participante. En la lista se 
reflejará la hora de publicación. Los participantes podrán apelar contra las 
descalificaciones como muy tarde hasta quince minutos después de la entrada en 
meta del triatleta sancionado.  

2.2.4. Comité de apelación 

En toda competición deberá existir un comité de apelación. El lugar y la hora de 
reunión de sus miembros, así como los nombres de sus componentes, serán 
anunciados al competidor que apele. El comité de apelación consta de: 

a. Un representante de la UTriU, que será el presidente. 

b. Un representante de la Organización. 

c. Un representante de los deportistas inscriptos escogido por sorteo. 

El Juez Árbitro de la Competición,  los jueces y oficiales involucrados en las sanciones 
que se discuten, deberán estar localizables para poder ser consultados por este 
comité. 

Si algún miembro del comité de apelación tiene vínculos de cualquier naturaleza con 
alguna de las partes implicadas, no podrá tomar parte en el proceso, y será 
reemplazado por otra persona.  

2.2.5. Apelaciones y reclamos 

Los participantes o técnicos de los clubes inscriptos, podrán hacer reclamaciones y/o 
apelaciones, según se detalla a continuación:  

-Reclamaciones contra la lista provisional de resultados, la actitud de otro deportista 
y/o irregularidades en la organización de la competición:  

hasta quince minutos después de la entrada en meta del triatleta implicado.  

Apelaciones contra sanciones aplicadas por el Juez Arbitro, o por decisiones tomadas 
por él: 

Hasta quince minutos después de la entrada en meta del triatleta sancionado. 

Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Arbitro de la 
prueba, quien a la vista de las alegaciones presentadas, tomará las decisiones que 
crea convenientes. 

Las apelaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro. En el caso 
que la apelación llegue al Comité de Apelación, el presidente del comité se reunirá con 
el resto de los miembros e intentará escuchar a todas las partes implicadas y estudiar 
las pruebas aportadas. Si el que realiza la apelación no pudiera estar presente, sus 
argumentos pueden ser dejados por escrito al presentar el escrito de apelación. 
Habiendo escuchado todas las posibles evidencias, el comité se retirará a considerar 
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su veredicto, que será final e irrevocable. La decisión será comunicada primero 
verbalmente y después por escrito. 

2.3. Áreas de transición 

2.3.1. Acceso 

Sólo los jueces, el personal responsable de la organización, los técnicos de los clubes 
o agrupaciones hasta el comienzo de la competición, y los participantes que hayan 
acreditado su condición de tales podrán estar en estas áreas. 

2.3.2. Control de material 

Todos los participantes deberán pasar el control de material (cuando éste existiese) 
antes de la competición. Este control será realizado por los jueces y oficiales a la 
entrada del área de transición. 

Los jueces y oficiales observarán, en el control de material: 

-Las condiciones reglamentarias y de seguridad del traje isotérmico, cuando esté 
permitido o sea obligatorio;  

-El material de ciclismo. 

-La posesión y correcta colocación de todos los dorsales que el organizador y el 
delegado técnico consideren oportunos, previa publicidad de su obligatoriedad. 

 

2.3.3. Uso del área y trafico 

Cada participante podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su número de 
dorsal, así como los pasillos de acceso y salida del mismo. El espacio individual no 
podrá ser marcado con elementos que ayuden a su identificación (cinta o tiza en el 
suelo, globos, toallas, etc.) 

Está prohibido circular en bicicleta por las áreas de transición. 

Todos los participantes deberán circular por las áreas de transición conforme al tráfico 
establecido por el organizador, no estando permitido acortar el recorrido por la 
transición (cruzar por debajo del vallado, saltar sobre las zonas reservadas a cada 
participante, etc.). 

Los participantes no pueden impedir el progreso de otros participantes en el área de 
transición 

El personal de la organización podrá, previo acuerdo del organizador y el delegado 
técnico, entregar y/o recoger la bicicleta y el material en la zona de transición. Esta 
ayuda, si existe, será igual para todos los participantes. 

2.4  Natación 
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2.4.1.  Recorridos 

La prueba de natación de un Campeonato Nacional deberá celebrarse siempre en 
aguas abiertas. 

La medición oficial del recorrido se efectuará desde el punto en que se debe comenzar 
a nadar hasta el punto en el que se permite caminar para salir del agua. No estará 
permitido correr entre estos puntos y el corredor que no respetase la regla será 
sancionado en la primera transición. Ambos puntos estarán señalizados  con boyas.  

El Delegado Técnico podrá autorizar la celebración del segmento en dos vueltas, 
separadas por un recorrido por la playa. Este recorrido no podrá ser mayor de 100 m. 

2.4.2 Temperatura del agua 

El uso de traje isotérmico puede ser obligatorio, permitido o prohibido, en función de la 
distancia (en metros) y la temperatura del agua (en ºC) expresadas en la siguiente 
tabla: 

Distancia Prohibido a partir 
de: 

Estancia Máxima Obligatorio debajo 
de 

Hasta 1500 23º 1 h. 10’ 14,0º 

 

Si la temperatura del agua es inferior a 13 ºC, no se podrá celebrar la prueba de 
natación. 

La temperatura del agua se mide en varios puntos del recorrido y a una profundidad de 
50 cm. La medición oficial se tomará 1 hora antes de la salida, y será llevada a cabo 
por un juez u oficial. La temperatura oficial será la más baja de las registradas. 

El Delegado Técnico podrá autorizar u obligar el traje isotérmico atendiendo a razones 
de seguridad, independientemente de la temperatura del agua. 

2.4.3. Indumentaria 

La indumentaria obligatoria para el segmento de natación consiste en: 

a. Prenda que cubra el cuerpo adecuadamente. 

b. Gorro con el número de dorsal, suministrado por la organización. (campeonatos 
internacionales) 

c. Traje isotérmico, cuando las circunstancias de temperatura del agua así lo exijan. 

d. No está permitido: El uso de guantes o medias, palas, manoplas, aletas, tubos 
respiratorios o todo elemento no previsto que suponga ventajas frente a los demás 
nadadores. 

2.4.4. Estilo 
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El participante puede nadar en el estilo que desee. Está permitido 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. También se 
permite pararse donde se haga pie, boyas colocadas a lo largo del recorrido, pero no 
está permitido utilizar estos elementos para progresar. La sanción por infringir esta 
norma es la descalificación. 

2.4.5. Precauciones de seguridad 

Los jueces y oficiales de la prueba, el delegado médico y sus asistentes de seguridad 
tienen capacidad para ordenar la retirada de un participante durante el segmento de 
natación, por razones de seguridad o cuando el tiempo límite haya sido superado. No 
obstante, los participantes son responsables de su actuación y de las consecuencias 
de ésta durante este segmento. 

2.4.6. Salida 

La zona de salida debe ser amplia y tener capacidad suficiente para todos los 
participantes. 

Para acceder a la zona de competición, los participantes deberán pasar por una zona 
donde se realizará un recuento y/o alineación de los mismos. Esta zona estará situada 
fuera del agua, sólo podrá ser abandonada hacia la salida y bajo las indicaciones de 
los oficiales. 

La línea de salida estará marcada en el suelo. Ningún participante podrá tocar ni 
sobrepasar esta línea hasta el momento en que se de la salida. La elección o 
asignación de posición de salida seguirá el mismo orden que el utilizado para la 
asignación de dorsales. En las salidas desde playa y si existen más triatletas que 
pasillos de salida éstos podrán situarse en filas posteriores. 

La salida, sea cual sea el segmento inicial, debe ser hacia adelante, no pudiendo 
iniciar la competición desde una posición diferente a la asignada 

El procedimiento de salida será. 

a. Una vez todos los triatletas están en la salida, el oficial de salida dirá “A sus 
puestos” y entonces los triatletas avanzarán un paso hacia delante sin pisar ni 
sobrepasar la línea de salida. 

b. En los cinco segundos siguientes el oficial de salida emitirá la señal acústica que 
indica la salida. 

Salidas irregulares. El/los triatletas que se desvíen del protocolo indicado en este 
punto serán detenidos por espacio de 20 segundos en la primera transición. 

Salidas nulas. En el caso de que la salida sea nula, los triatletas deberán volver a la 
posición asignada o elegida en principio 

2.4.7 Desarrollo 
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No hacer los recorridos marcados es motivo de descalificación aunque no suponga un 
recorte en distancia de los mismos. 

2.5 Ciclismo 

2.5.1 Recorridos 

Sí estará permitido el drafting (ir a rueda) 

2.5.2. Equipamiento 

El equipamiento obligatorio para el segmento ciclista consiste en: 

a. Prenda o prendas que cubran el cuerpo adecuadamente 

b. Bicicleta conforme a las especificaciones del presente reglamento 

c. Casco rígido conforme a las especificaciones del presente reglamento 

d. Número de dorsal en la bicicleta, visible en lectura horizontal desde la izquierda 

Los participantes son responsables personalmente de que su equipo esté en 
condiciones reglamentariamente satisfactorias al comienzo de la prueba. Dentro del 
equipamiento se incluye el material de reparaciones y recambios, que sólo podrá ser 
transportado por el participante, y sólo durante la prueba. 

Se puede utilizar cualquier tipo de bicicleta que cumpla las siguientes especificaciones: 

a. No más de 2 m. de longitud ni más de 75 cm de anchura. 

b. La distancia mínima desde el suelo al eje pedalier será de 24 cm. 

c. La línea imaginaria vertical que pase por la parte delantera del sillín deberá pasar 
entre 5 cm. por delante y 15 cm. por detrás del eje pedalier. Esta especificación no 
podrá ser modificada durante la competición. 

d. La distancia entre el eje pedalier y el centro de la rueda trasera será de entre 54 y 
65 cm. Se podrán hacer excepciones para las bicicletas de corredores muy altos o 
muy bajos. 

e. No se permite el uso de carenados. 

f. No se permite utilizar ruedas con mecanismos que faciliten su aceleración. A esos 
efectos, el interior de las ruedas lenticulares opacas deberá ser fácilmente 
inspeccionable por un juez u oficial. 

En las pruebas en las que esté permitido ir a rueda, el manillar deberá ser de curva 
tradicional en bicicletas de carretera o recto en bicicletas de montaña y podrá ir 
provisto de un acople que no podrá sobrepasar el plano vertical que determinan los 
extremos anteriores de las manetas de freno. Las manetas de freno estarán montadas 
en el manillar y no en el acople. El acople podrá ser de una o dos piezas que deberán 
estar unidas por una pieza rígida en el caso de que las dos piezas no estén curvadas 
una hacia la otra. Sobre el acople podrán montarse pantallas de pulsómetros, 
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cuentakilómetros o controladores similares y cambios del sistema “grip-shift”. En la 
parte interior del acople podrán colocarse sistemas de hidratación. 

h. Cada rueda deberá contar con un freno. 

El uso de casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de tomar 
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 eliminación, 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. Estarán permitidos todos los 
cascos que cuenten con una certificación de seguridad para su uso ciclista.  

No estará permitido el uso de cascos aerodinámicos. 

Otros equipamientos. Los recipientes que contengan comida o bebida para ser 
transportados por los participantes no podrán ser de materiales frágiles (vidrio, etc.). 

No está permitido el uso de auriculares o teléfonos móviles. 

2.5.3. Normas de tránsito 

Debe existir una autorización y un control absoluto de la competición por parte de las 
autoridades de tránsito. Los participantes tendrán la máxima preferencia, pero tienen 
la obligación de respetar todas las normas de tránsito si el circuito no ha sido 
totalmente cerrado. La penalización por no obedecer estas normas es la 
descalificación. 

El organizador, de acuerdo con el delegado técnico, podrá decidir la circulación según 
normas especiales, tales como giros, circulación por la izquierda, etc. 

2.5.4. Desarrollo del ciclismo 

No está permitido recibir ayuda exterior ni de otro participante durante el transcurso de 
la competición, excepto avituallamiento. La sanción por violar esta norma es la 
descalificación. 

No está permitido aprovechar la succión de un participante de diferente sexo. 
Tampoco está permitido ir a rueda para aquellos triatletas que circulando en el mismo 
grupo, no se encuentren en la misma vuelta del segmento ciclista. 

Ir a rueda de algún vehiculo no está permitido y será sancionado con una tarjeta 
amarilla. Una segunda tarjeta amarilla por esa o cualquier otra circunstancia supondrá 
la descalificación 

No hacer los recorridos marcados es motivo de descalificación aunque no suponga un 
recorte de distancia de los mismos. 

2.6. Carrera a pie 

2.6.1. Recorridos 
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El recorrido debe discurrir por carreteras, calles o caminos sobre superficie firme. 

2.6.2. Indumentaria 

La indumentaria obligatoria para el segmento de carrera a pie consiste en: 

a. Prendas que cubran adecuadamente el cuerpo. 

b. Un dorsal, suministrado por la organización, que debe ser totalmente visible por 
delante del participante. 

c. Cualquier otro elemento que el organizador, de acuerdo con el Delegado Técnico, 
considere oportuno (muñequeras, doble dorsal, etc.) 

2.6.3. Desarrollo 

No hacer los recorridos marcados es motivo de descalificación aunque no suponga un 
recorte en distancia de los mismos. 

Los participantes no podrán ser acompañados durante este segmento. La sanción por 
violar esta norma es la advertencia y si no rectifica, la descalificación. 

2.6.4. Llegada 

La línea de meta debe ser firme, limpia y claramente marcada. Deberá estar precedida 
de una recta de al menos 50 m. de longitud y con una anchura de al menos 2 m. 

Un participante habrá finalizado la competición cuando cualquier parte del torso, sin 
incluir la cabeza, cuello, hombros, brazos o piernas, cruza la línea de meta 

 

 

 

 

 

 

 

 


