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NORMATIVA 
  

1. DEFINICIÓN 
 
El II Circuito “TRIGRANADA” de Triatlón de CROS es una competición formada por cuatro 
pruebas de TRIATLÓN CROS, que se celebran durante 2019 en la provincia de Granada y 
Almería. 
 
Este circuito unirá los resultados de las 4 pruebas que lo forman. 
 
  

2. DISTANCIAS 
 

La distancia serán las recogidas en el reglamento de competiciones de la FETRI, para Triatlón 
Cros: 

 1 km en el sector de natación. 
 20-30 Km en el sector de ciclismo BTT. 
 6-10 Km en el sector de carrera a pie.  

 
La FATRI, mediante su Delegado Técnico, podrá modificar las distancias de acuerdo con el 
organizador de la prueba en función de las características del lugar donde se lleve a cabo la 
competición. 
 

  

3. FECHAS y PRUEBAS DEL CIRCUITO 
 

El circuito estará compuesto por las siguientes pruebas, incluidas en el calendario de pruebas 
oficiales de la FATRI: 

1. I Triatlón Cros Castell de Ferro - 23 de junio de 2019 
2. II Triatlón Cros Ciudad de Castril – 13 de julio de 2019 
3. IV Triatlón Cros Sexitano #387# – 7 de septiembre de 2019 
4. X Triatlón Cros Ciudad de Tíjola – 22 de septiembre de 2019 

  

4. REGLAMENTO 
 

 
Las 4 pruebas se regirán por el vigente reglamento de competiciones 2019 de la FETRI. 
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5. PARTICIPANTES 
 

La puntuación para este circuito será para deportistas FEDERADOS y NO FEDERADOS, que 
cumplan con este reglamento. 
 

  

6. CLASIFICACIONES 
 

Se confeccionarán clasificaciones FINALES del circuito para los/as 3 primeros/as clasificados/as 
de las siguientes categorías: 
 

 Absolutos/as, Junior, S-23, Senior, Veterano/a 1, Veterano/a 2 y Veterano/a 3. 
 
 Los/as 3 primeros/as clasificados/as absolutos/as, no contarán para su categoría, 

pasando el puesto en esa categoría al siguiente clasificado. 
 

  

7. PUNTUACIONES 
 

El sistema de puntuación será el siguiente: 
 

 El primer clasificado/a de cada prueba, recibirá 1 punto, el segundo/a, 2 puntos y 
así sucesivamente hasta el total de cada clasificación masculina y femenina. 
 

 La clasificación provisional y final, será la suma de cada resultado, ordenada de 
menor a mayor. 

 
 La clasificación final, será la suma de los 3 mejores resultados, de cada deportista, 

en el caso de haber finalizado las 4 pruebas del circuito. 
 

 En caso de empate en la clasificación final entre dos o más deportistas, se tendrá 
en cuenta los siguientes criterios, con el siguiente orden: 
1. El que más pruebas haya concluido 
2. El que haya conseguido el mejor puesto en el X Triatlón Cros Ciudad de 

Tíjola (última prueba puntuable) 
3. y si persistiera el empate, se tendrá en cuenta el que mejor puesto haya 

conseguido en el IV Triatlón Cros Sexitano.  
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8. NÚMERO DE PRUEBAS 
 

Para puntuar en la clasificación final del circuito, se deberán de haber terminado 3 pruebas de 
manera obligatoria, de entre las 4 del circuito. 

 
En caso de cancelación de alguna de las pruebas pertenecientes a este Circuito o de su 
exclusión por no reunir los requisitos necesarios para pertenecer a él, el Circuito solo tendrá 
en cuenta las 3 pruebas restantes. 
 
 

  

9. PREMIOS 
 

Se establecen los siguientes premios FINALES del circuito:  
 

Masculinos Femeninos Categorías  

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª ABSOLUTOS /AS TROFEO o MEDALLA 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª JUNIOR TROFEO o MEDALLA 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª SUB 23 TROFEO o MEDALLA 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª SENIOR TROFEO o MEDALLA 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª VETERANOS/AS 1 TROFEO o MEDALLA 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª VETERANOS/AS 2 TROFEO o MEDALLA 

1º 2º 3º 1ª 2ª 3ª VETERANOS/AS 3 TROFEO o MEDALLA 
 

Los premios FINALES del circuito serán entregados al finalizar la última prueba, en el “X 
Triatlón Cros Ciudad de Tíjola”. 
 
Estos premios finales, serán entregados por el Patrocinador Oficial del Circuito, el Club 
Deportiva Triatlón Granada “TRIGRANADA”. 
 
 

 

10. INSCRIPCIONES 
 

Cada prueba tendrá sus plazos y criterios de inscripción propios, no existiendo una inscripción 
conjunta al circuito. 

 
 

 

11. PALMARÉS VENCEDORES ABSOLUTOS 
 

2018: Tonie Stahlfest / Luis Miguel del Rosal 
 

 


