
 

FICHA DE DATOS DE LA PRUEBA 

II TRIATLON “PLAYAS DE TORREMOLINOS”, Torremolinos (Málaga) 08/10/17 

Artículo 1: ORGANIZACIÓN, FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

Organizador de la prueba La organización de la prueba será llevada a 
cabo por el C.T.TORREMOLINOS, con la 
colaboración y patrocinio del Excmo. 
Ayuntamiento de TORREMOLINOS.

Día de la prueba Domingo, 08 de OCTUBRE de 2017 
II TRIATLÓN “PLAYAS DE 
TORREMOLINOS”

Lugar Salida y llegada en la zona de playas entre 
“Los Álamos” y “Playamar”, en el Paseo 
Maritimo Antonio Machado de Torremolinos, 
frente Hotel Puente Real.

Horarios:* - Salida cadetes, junior, sub-23, senior y 
veteranos (1, 2 y 3): 

- Hombres: 09:30h. 
- Mujeres: 09:40h.

* Estos horarios pueden verse afectados el día de la prueba por los criterios del Delegado Técnico.

Artículo 2: CARÁCTER, REGLAMENTO Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA

Caracter de la prueba 1. La prueba de adultos tendrá la categoría de: PRUEBA 
PROVINCIAL.



Normativa 1. La prueba se someterá al reglamento de la Federación Española 
de Triatlón.  
2. Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la 
competición, el reglamento de la Federación Española de Triatlón 
así como a conocer el recorrido de cada segmento. 
3. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a 
cargo del Juez Arbitro nombrado por la Federación Andaluza de 
Triatlón, el cual estará ayudado por oficiales. 
4. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar 
a cualquier participante cuando considere que su salud esté en 
peligro. 
5. Toda reclamación deberá presentarse ante el Comité de 
Apelación de la prueba, por escrito como máximo quince minutos 
después de dar publicidad de las Clasificaciones Provisionales, 
que se resolverán si prospera la reclamación. 
6. Está prohibido ir a rueda entre participantes de distinto sexo. 
7. Está prohibido entrar en meta con acompañantes (menores, 
familiares, mascotas, etc). 
8. No está permitido los frenos de disco.

Distancias 1.  Las distancias a recorrer por la totalidad de participantes de las 
categorías cadete, junior, sub23, senior y veteranos (1, 2 y 3) 
serán las contempladas por el Reglamento Oficial de Competición 
para las Pruebas “SPRINT”: 750m de natación, 20 kms en 
bicicleta y 5 kms de carrera a pie. 

Artículo 2: CARÁCTER, REGLAMENTO Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA

Artículo 3: CATEGORÍAS (masculina y femenina).-

Cadetes* Nacidos entre 2000 y 2002

Junior Nacidos en 1998 y 1999

Sub-23 Nacidos  entre 1994 y 1997 (ambos inclusive)

Sénior Nacidos  entre 1978 y 1993 (ambos inclusive)

Veteranos 1 Nacidos  entre 1968 y 1977 (ambos inclusive)

Veteranos 2 Nacidos  entre 1958 y 1967 (ambos inclusive)

Veteranos 3 Nacidos  en 1957 y años anteriores.

Equipos

Discapacitados
(*) Menores de edad requieren autorización paterna.



Artículo 4: INSCRIPCIÓNES

Participantes Número de plazas federados y no federados: 
300

Plazo de inscripción Desde el lunes 21 de Agosto a las 10:30 
horas hasta el jueves 5 de Octubre a las 14 
horas. 

Teléfono información 639616571

 e-mail de información de inscripciones inscripciones@triatlonandalucia.org 

Medio a utilizar Programa on-line de la Federación Andaluza 
de Triatlón

Requisitos: 1. La inscripción y el pago se hacen 
únicamente online a través del enlace en la 
página de la Federación Andaluza de Triatlón 
( www.triatlonandalucia.org )
2. El precio de la inscripción será de: 

- 22 € para los Federados  
- 29 € para los No Federados. 

3. Bajo ningún concepto, se admitirán 
inscripciones fuera de plazo.
4. En caso de cubrirse el número estimado de 
participantes se notificará en la web de la 
Federación, www.triatlonandalucia.org, 
cerrándose el link del programa de 
inscripciones. 
5. Solo se admitirán cambios de inscripciones 
de los Federados solicitados por sus Clubes, 
por causas justificadas.
6. Solo se devolverá la cuota de las 
inscripciones (menos 1€ de gastos bancarios 
y de gestión) si se comunica vía e-mail 
(inscripciones@triatlonandalucia.org) como 
máximo hasta el lunes anterior a la prueba.

Artículo 5. CONTROL DE ACREDITACIONES DE DELEGADOS DE CLUB

Fecha y plazo del control de acreditaciones 08/10/17 de 8:00 a 11:30 Hrs.

mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org


Lugar donde se realizan las acreditaciones Playa de los Álamos, Paseo Marítimo 
Antonio Machado, Torremolinos.

Documentación a presentar - Delegación firmada y sellada por el 
Presidente del club.
- DNI, pasaporte, carnet de conducir del 
acreditado.

Artículo 5. CONTROL DE ACREDITACIONES DE DELEGADOS DE CLUB

Artículo 6: RECOGIDA DE DORSALES Y CONTROL DE MATERIAL.-

Recogida de dorsales - 07/10/17:  
• de 17:00 a 20:00 Hrs. 

- 08/10/17:  
• de 08:00 a 09:00 Hrs.  

Lugar donde se realizan la entrega y control 08/10/17 junto Zona META, en el Paseo 
Maritimo Antonio Machado.

Documentación a Presentar DNI o Licencia Federativa

Acceso a boxes y Control del material Fecha: 08/10/17  
• SPRINT de 08:00 a 09:00 Hrs.  

Artículo 7. REUNIÓN TÉCNICA

Lugar: En la cámara de llamada para la natación. 
Playa de los Álamos.

Hora de reunión 15’ antes de la salida.

Participantes Todos los inscritos y los Delegados de los 
Clubes.

Reglamento: Estará sujeto al Reglamento Oficial de 
Competiciones de la FETRI

Artículo 8. ARBITRAJE

Características Jueces y Cronometradores designados por el 
Comité de Jueces de la Federación de 
Andaluza de Triatlón.

Artículo 9. COMITÉ DE APELACIÓN

Composición - Delegado Técnico



- Delegado Federativo

- Representante de la organización

Artículo 9. COMITÉ DE APELACIÓN

Artículo 10. CLASIFICACIONES

Características Las clasificaciones que se faciliten el día de 
la prueba serán provisionales (se colocarán 
inmediatamente en la página web del 
C.T.TORREMOLINOS y en tablón de 
anuncios)
Se facilitará un ejemplar de las 
clasificaciones a cada uno de los Delegados 
de Clubes acreditados.
Se colocará las clasificaciones definitivas en 
la web de la Federación, 
www.triatlonandalaucia.org al día siguiente 
de la prueba.

Artículo 11. TROFEOS Y PREMIOS EN 
METÁLICO
Trofeos La entrega de trofeos y premios tendrá lugar 

en la zona habilitada como “POST-
CARRERA”, junto el arco de META. 

INDIVIDUALES ABSOLUTOS 
- Los tres primeros absolutos masculinos.  
- Las tres primeras absolutas femeninas. 

INDIVIDUALES CATEGORÍAS 
- Los tres primeros categoría masculina: 



INDIVIDUALES CATEGORÍAS 
- Los tres primeros categoría masculina: 
CDM-JNM-23M-SNM-V1M-V2M-V3M-
DIS 
- Las tres primeras categoría femenina:  
CDF-JNF-23F-SNF-V1F-V2F-V3F-DIS 

EQUIPOS 
- Al Club mejor clasificado masculino 
(computan los tiempos de los tres mejores 
clasificados de cada club). 
- Al Club mejor clasificado femenino 
(computan los tiempos de las tres mejores 
clasificadas de cada club). 

PRÉMIOS EN METÁLICO 
(solamente para FEDERADOS en 
TRIATLÓN)

INDIVIDUALES ABSOLUTOS 
- Los tres primeros absolutos masculinos.  
- Las tres primeras absolutas femeninas. 
Cuantías: 

- 1er clasificado absoluto masculino 
y 1ra clasificada absoluta femenina: 
100 € 

- 2do clasificado absoluto masculino 
y 2da clasificada absoluta femenina: 
50 € 

- 3er clasificado absoluto masculino 
y 3ra clasificada absoluta femenina: 
30 €

Artículo 11. TROFEOS Y PREMIOS EN 
METÁLICO

Artículo 12. INSTALACIONES AUXILIARES

Servicio vestuarios y duchas: Instalaciones deportivas del Patronato de 
Deportes de Torremolinos.

Parking: Paseo Marítimo Antonio Machado, junto 
Zona de Boxes y zonas anexas.



Avituallamiento: En el lugar de competición.  
Se facilitará avitallamiento líquido durante la 
competición, en el segmento de “carrera a 
pié” (punto de giro frente a Hotel Isabel).

Post-meta: Junto a la META en el lugar de competición. 
Música, animación, comida post-meta y 
diversas actividades, para los atletas y 
familiares.

Cámaras de seguridad El II Triatlón Playas de Torremolinos contará 
con un control de seguridad en boxes donde 
varias cámaras de video-vigilancia velarán 
por la seguridad de los atletas y de su 
material de competición, por cortesía de 
CARMA INSTALACIONES (uno de los 
patrocinadores del C.T.TORREMOLINOS).

Artículo 12. INSTALACIONES AUXILIARES

Artículo 13: DISPOSICIÓN FINAL

La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la participación 
en esta prueba pueda causar a las personas inscritas. La inscripción supone la aceptación de 
este y de todos los artículos expuestos, si bien para lo no previsto en ellos decidirá la 
Entidad Organizadora en conjunto con el Delegado Técnico de la prueba. Así mismo, por el 
hecho de formalizar la inscripción, cada participante declara conocer y aceptar el 
Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud para 
afrontar la prueba y reconoce ser el único responsable de los daños que pudiera ocasionar u 
ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones contra la 
Organización y colaboradores. El total de la participación autoriza a la organización del 
evento a la grabación total o parcial de su participación en el mismo mediante fotografías, 
películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio y ceden todos los derechos 
relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin 
derecho por su parte a recibir compensación.


