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NORMATIVA 
 
 

 

1. DEFINICIÓN 

El Campeonato de Andalucía de Acuatlón - Paratriatlón es una competición formada por una sola prueba de la 
misma modalidad. Se disputarán en las categorías de paratriatlón 

  

2. DISTANCIAS 

Se celebrará sobre la distancia Sprint. Distancias 1 Km (Natación) – 5 Km (Carrera a pie). 

  

3. FECHAS  

Se celebrará el domingo 24 de julio en Torrox (Málaga) a partir de las 9:00 horas. 

  

4. COMPETICIONES 

En la prueba del campeonato habrá dos competiciones 
- Paratriatlón Masculino 
- Paratriatlón Femenino 

  

5. PARTICIPANTES 

La participación será libre para españoles/as, con licencia nacional así como para extranjeros/as con licencia de 
algunos de los países pertenecientes de la ITU. 
La clasificación de la prueba está reservada a cualquier participante con licencia Nacional de la Federación 
Española de Triatlón independientemente de la nacionalidad que tenga. 
Se considerará Triatleta Andaluz/a, todo aquel triatleta federado/a en Andalucía. Los extranjeros/as 
federados/as en Andalucía deberán presentar fotocopia del permiso de residencia a la hora de inscribirse para 
considerarle andaluz/a. 

  

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a medalla: 
 

- PTWC1, PTWC2 PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTSVI1, PTSVI2, PTSVI3, PTS7 y PTS8 
 
Todas ellas en categorías masculinas y  femeninas. 

  

7. PREMIOS  
 

Se establecen los siguientes premios del Campeonato para todos los participantes federados andaluces (Los 
extranjeros federados en Andalucía deberán de presentar el permiso de residencia). 
   

o PTWC1  1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTWC2  1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTS2      1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTS3      1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTS4      1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTS5      1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTSVI1   1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTSVI2   1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTSVI3   1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTS7      1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 
o PTS8      1º - 1ª 50 € + Medalla  /  2º - 2ª Medalla  /  3º - 3ª Medalla 

 
Es obligatorio rellenar el recibí con los datos bancarios para poder efectuar en los días posteriores la 
transferencia, todo deportista que no esté presenté en la firma del recibí, perderá el derecho de dicho premio. 
Todos los premios del Campeonato de Andalucía serán entregados por representantes de la Federación 
Andaluza de Triatlón. 
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8. INSCRIPCIONES 

1. La inscripción se hace únicamente online en la página de la Federación Andaluza de Triatlon. 
(www.triatlonandalucia.org) 

2. El plazo de inscripción empieza el viernes 24 de junio a las 10:30 horas y termina el lunes 18 de julio a 
las 23:59 horas. 

3. El precio de inscripción será de 19 € para los/as Federados/as en triatlón y socios de la Concejalía y de 
26 € para los/as No Federados/as en Triatlón 

4. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
5. Caso de cubrirse el número máximo de participantes se desactivará el programa on-line de inscripciones 

y se habilitará una lista de espera ante posibles bajas. 
6. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre federados/as de un mismo club y sexo. 
7. 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 18 de julio, a 
las 12 horas. 
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