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TRIATLÓN CROS SEXITANO - 2017 

 

Toda la competición se regirá según el reglamento FETRI de competiciones de 

2017, vigente en la actualidad. 

A. Distancias y categorías 

a.1.- Triatlón Cros  

 Sector de Natación: 1 km 

 Sector de Ciclismo:  20 Km 

 Sector de Carrera a pie:  6 km 

a.2.-  Categorías y participantes 

Se establecen las siguientes categorías Masculina y Femenina: 

 Junior: 18 – 19 años (1998-1999) 

 Sub 23: 20 – 23 años (1994-1997) 

 Sénior: 24 – 39 años (1978-1993) 

 Veterano 1: 40 – 49 años (1968-1977) 

 Veterano 2: 50 – 59 años (1958-1967) 

 Veterano 3: 60 o más años (1930-1957) 

Se establece una clasificación GENERAL masculina y femenina para los 3 

primeros clasificados, sin importar la categoría a la que pertenezcan. 

 

 Trofeo a los tres primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos 

 Trofeo a los tres primeros de cada categoría, masculinos y femeninos. 

 Trofeo a los tres primeros locales masculino y femenino sin ningún 

premio anterior. 

 Los trofeos no son acumulativos. 

 

El evento estará abierto todas las personas que declaren estar en buenas 

condiciones físicas, psíquicas y médicas para participar en el Triatlón Cros 

Sexitano de Almuñécar (GRANADA) 
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B. Responsabilidades y conducta de los participantes 

B.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 licencia federativa no cubre esta responsabilidad. 

 

Los atletas deberán: 

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

 Conocer y respetar el reglamento de competiciones actual. 

 Conocer los recorridos. 

 Obedecer las indicaciones de los oficiales y personal de organización. 

 Respetar las normas de circulación en todo momento. 

 Tratar al resto de atletas, oficiales, voluntarios y espectadores con 

Respeto y Cortesía 

 No usar lenguaje abusivo contra ningún participante u oficial de la 

prueba. 

b.2.- Conducta de los participantes 

 El participante está obligado a respetar las normas de comportamiento 

establecidas en este reglamento. 

 El participante que abandona la competición está obligado a quitarse el dorsal  

y entregarlo cuando se comunica el abandono a los jueces y oficiales de la 

prueba. 

 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, siendo ésta motivo de 

sanción ya que la prueba discurre en una zona de especial protección 

Medioambiental. 

C. Indumentaria 

El participante es responsable de su propio equipo y ha de comprobar que sus 

características se ajusten al  reglamento vigente de competiciones. Además, deberá 

utilizar, sin modificar, todos los dorsales (casco, bicicleta y cuerpo), así como 

cualquier elemento de identificación proporcionados por la organización. 
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 Los dorsales se pueden usar en el sector de Natación, siempre que el 

neopreno esté autorizado y debajo del mismo. 

 Los dorsales deben de ser perfectamente visibles en el segmento de 

ciclismo en la parte trasera del participante y en la carrera a pie, en la 

parte delantera. 

 El dorsal de la bicicleta, será una placa colocada en la parte delantera 

del manillar. 

 Los participantes NO podrán competir con el torso desnudo en 

ningún sector, incluido el de Natación 

 El uniforme debe cubrir el torso completamente en el frente. La 

espalda puede estar descubierta de la cintura para arriba 

 El uniforme puede tener mangas, siempre que se queden por 

encima del codo 

 No está permitido cubrir las piernas por debajo de las rodillas 

cuando el uso del traje de neopreno no esté permitido, pero sí lo 

está en la natación cuando el uso del traje de neopreno esté 

permitido y el deportista lo use para el segmento de natación 

 

D. Ayudas externas, sanciones y normativa en general 

 Las sanciones a aplicar serán las del Reglamento vigente de la FETRI. 

 Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda externa, al 

margen de la establecida por la organización y en las zonas determinadas a tal 

efecto. 

 Los participantes no pueden ser acompañados ni apoyados desde 

embarcaciones, vehículos o a pie. 

 No se permitirá la entrada de los participantes, ACOMPAÑADOS EN META 

(menores, familiares, mascotas, etc…) 

 En el sector de ciclismo, está permitido "ir a rueda" entre participantes del 

mismo Sexo, en caso de “ir a rueda” entre participantes de distintos sexo, 

será sancionado, según reglamento vigente. Para el caso de "r a rueda" entre 

sexos contrarios, debe de dejarse una margen de 10 metros entre el extremo 

de las ruedas delanteras y un tiempo de 20 segundos para efectuar la 

maniobra de adelantamiento. 

 No completar cualquiera de los circuitos de Natación, Ciclismo o carrera a 

pie, será motivo de descalificación, aunque no suponga beneficio en el 

resultado de la prueba. 

 Sólo los jueces y oficiales de la prueba, el personal responsable de la 

organización y los participantes que hayan acreditado su condición como 

tales, podrán acceder a estas áreas. 

 Todos los participantes deberán identificarse OBLIGATORIAMENTE para 
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tomar parte en la competición. Esta identificación se efectuará tanto al retirar 

los dorsales, como para entrar en cualquiera de las áreas de transición, 

mediante la licencia federativa en vigor o el DNI. 

 Está prohibido circular y/o entrar "subido" en la bicicleta por las áreas de 

transición. 

 Antes de la primera transición, las bicicletas deben de estar colgadas por el 

sillín con la rueda delantera mirando al pasillo de la transición. En la 

segunda transición, las bicicletas podrá ser colocada por ser colocada con la 

rueda delantera mirando al pasillo o mirando hacia fuera del mismo. 

 Los deportistas, deberán de montar en la bicicleta después de la Línea de 

Montaje al comenzar el sector de ciclismo y bajar de la bicicleta antes de la 

línea de montaje, una vez haya terminado dicho sector 

 En el sector de natación se obligará el uso de traje de neopreno si la 

temperatura fuera menor de 15.9ºC, será opcional entre 15.9ºC y 22.0ºC y será 

prohibido por encima de 22.0ºC, salvo para los mayores de 50 años que 

podrán hacer uso del neopreno a cualquier temperatura. No se podrá nadar y 

se suspendería el sector de Natación, si la temperatura fuera menor de 12.9ºC. 

 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. 

 Se pueden usar Bicicletas con FRENOS DE DISCO, al ser una prueba 

Cros. 

 6.2.6  Los acoples que pudieran usar en las btt, no pueden sobrepasar las 

manetas de los frenos, es decir serán acoples de los conocidos como 

“cortos”. 

 Los participantes no podrán tirar desperdicios así como los vasos de 

avituallamiento fuera de la zona delimitada para ello. Siendo motivo de 

amonestación o descalificación en caso de reiteración de amonestaciones 

E. Cronometraje, resultados y salida. 

El tiempo total de cada atleta es el que se cuenta desde el momento de dar la salida 

hasta el final de la competición. El tiempo empleado en transiciones forma parte del 

tiempo total. 

 

Se establece una salida diferenciada entre triatletas de categoría masculina y 

femenina. Las participantes en categoría femenina iniciarán la prueba con una 

diferencia de 15 minutos tras la salida masculina. 
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F. Horarios. 

 
 

Domingo día 10 de septiembre de 2017 
 

• Entrega de dorsales: 08:30 a 09:45 h. 

• Apertura de Área de Transición: 08:45 a 10:15 h. 

Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse mediante Licencia 

federativa de Triatlón del año actual o DNI.  

• Comienzo de la prueba:  

o Masculina: 10:30 h.  

o Femenina: 10:40 h. 

 

Tiempos de Corte 

 Natación: Corte Masculino a las 11:15h, Corte Femenino a las 11:25h 

 Natación + Ciclismo: Corte Masculino a las 12:45h, Corte Femenino a 

las 12:55h 

 Meta: Corte Masculino a las 13:30h, Corte Femenino a las 13:40 h 
 
 

G. Inscripciones. 

 

La inscripción para esta prueba, será de 25.00 € para los federados en Triatlón y 32.00 

€ para el resto de participantes.  

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 7 de septiembre de 2017 a las 14:00 h, o 

hasta llegar a 200 inscritos, si los hubiera antes de esa fecha.  

La inscripción se realiza a través del portal de inscripciones:  

 

www.cruzandolameta.es 

 

 

http://www.cruzandolameta.es/

