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NORMATIVA 
  

1. DEFINICIÓN 

El Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Córdoba es una competición formada por varias pruebas de 
la  modalidad. Se disputarán en las categorías absolutas y por categorías. 

  

2. DISTANCIAS 

Se celebrarán sobre la distancia sprint (750 mt – 20 Km – 5 Km) y olímpica (1,5 km – 40 km – 10 km). 

  

3. FECHAS  

Se celebrará cada año preferentemente desde mayo a septiembre. 
  

4. COMPETICIONES 

En cada una de las pruebas de este Circuito habrá dos competiciones 
- Absoluta femenina 
- Absoluto masculino 

 

5. PARTICIPANTES 

La puntuación para este circuito será para deportistas federados/as y no federados/as, que cumplan con esta 
normativa. 

  

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a trofeo: 

- Absolutas 
- Por categorías: 

o  Junior (03/04) 
o  Sub-23 (02/99) 
o Senior (98/83) 
o Veterano/a 1 (82/73) 
o Veterano/a 2 (72/63) 
o Veterano/a 3 (62/53) 
o Veterano/a 4 (52/43) 
o Veterano/a 5 (42/ant.) 

Todas ellas en categorías masculina y femenina. 

  

7. PUNTUACIONES  

El Circuito de duatlón está compuesto por 4 pruebas de triatlón, 3 en distancia sprint y 1 en distancia 
olímpica con un sistema de  puntuación que será decreciente en función del puesto obtenido en cada 

prueba. 
 

La degradación de puntos será la siguiente para la clasificación absoluta será: 

 
1ºª: 20 ptos - 2ºª: 19 ptos - ….20ºª: 1 pto y resto de clasificados/as 0,5 ptos 

 
Las clasificaciones por categorías, al igual que la absoluta, serán decrecientes en función del puesto 
obtenido en cada prueba: 

 
La degradación de puntos para la clasificación por categorías será: 
 

1ºª: 10 ptos - 2ºª: 9 ptos - ….10ºª: 1 pto y resto de clasificados/as 0,5 ptos 

 
En caso de empate de algún/a participante, se seguirá y en el siguiente orden de preferencia, los 
siguientes criterios: 
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1. El/la deportista que más pruebas haya finalizado del circuito. 
2. El/la deportista que haya quedado más veces por delante en las veces que hayan coincidido. 

 

8. NÚMERO DE PRUEBAS 

El Circuito podrá estar compuesto por un máximo de 8 pruebas y un mínimo de 3 pruebas. 
El número de pruebas que puntúan será en función del número de pruebas totales del circuito, tal que 

para  clasificarse deberán competir: 
- Si son 3 Pruebas, puntuarán las 3. 

- Si son 4 Pruebas de Triatlón Sprint, puntuarán las 3 mejores. 
- Si son 3 pruebas de Triatlón Sprint y 1 de Triatlón Olímpico, puntuarán las 2 mejores de triatlón sprint y 

el triatlón olímpico. 

 
En caso de cancelación de alguna de las pruebas pertenecientes al Circuito o de su exclusión por no reunir 
los requisitos necesarios para pertenecer a él, el Circuito pasaría a tener una o varias pruebas menos 

modificándose el número de puntuaciones a tener en cuenta de acuerdo a los criterios mencionados 
anteriormente. 

 

9. PRUEBAS CIRCUITO 

El Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Córdoba 2022 está compuesta por las siguientes pruebas: 
 

1. V TRIATLON LOS PEDROCHES – 28/05/2022 – OLÍMPICA 
 

2. IX TRIATLÓN COMARCA DEL GUADIATO – 12/06/22 – SPRINT 
 

3. II TRIATLÓN CIUDAD DE BAENA – 03/07/2022 – SPRINT 
 

4. XXXIII TRIATLÓN CALIFAS DE HIERRO – 28/08/2022 – SPRINT 
 

Puntuarán las 3 mejores pruebas. 
 
IMPORTANTE: EL V TRIATLON DE LOS PEDROCHES SERÁ PRUEBA OBLIGATORIA PARA TODOS/AS 
LOS PARTICIPANTES (SIN ESTA PRUEBA COMPETIDA Y FINALIZADA, NO SE OPTARÁ A LA 
CLASIFICACION FINAL DEL CIRCUITO). 

  

10. PREMIOS 

Los premios económicos y los trofeos propios de cada prueba serán distribuidos entre los/as 
primeros/as clasificados de la prueba. Se establecen los siguientes premios finales del circuito:  

General 1º 1ª ABSOLUTO/A 
100 € + TROFEO + Inscripción gratuita en todas las pruebas 

del Circuito Provincial de duatlón 2023 

 
2º 2ª ABSOLUTO/A 

75 € + TROFEO + Inscripción gratuita en todas las pruebas 
del Circuito Provincial de duatlón 2023 

3º 3ª ABSOLUTO/A 
50 € + TROFEO + Inscripción gratuita en todas las pruebas 

del Circuito Provincial de duatlón 2023 

Categorías 1º 1ª JUNIOR TROFEO 

 2º 2ª JUNIOR TROFEO 

3º 3ª JUNIOR TROFEO 

1º 1ª SUB-23 TROFEO 

2º 2ª SUB-23 TROFEO 

3º 3ª SUB-23 TROFEO 

1º 1ª SENIOR TROFEO 

2º 2ª SENIOR TROFEO 

3º 3ª SENIOR TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 1 TROFEO 
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2º 2ª VETERANO/A 1 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 1 TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 2 TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 2 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 2 TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 3 TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 3 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 3 TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 4 TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 4 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 4 TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 5 TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 5 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 5 TROFEO 

Los premios económicos y trofeos no so acumulables. Los premios económicos podrían ser cheques-regalo. 
A estos premios económicos podrán optar deportistas federados y no federados en triatlón. 
Todos los premios serán entregados en la Gala Anual de la Delegación Cordobesa de Triatlón y la Diputación 
de Córdoba, será obligatoria la asistencia para obtener el premio económico o galardón. 

  

11. INSCRIPCIONES 

1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online en la página de la Federación Andaluza de 

Triatlon (inscripciones@triatlonandalucia.org). 
2. Cada prueba podrá estipular un precio de inscripción 
3. Una vez hecha la inscripción, es obligatorio revisarse en el listado de inscritos/as (que se actualiza 

automáticamente) para comprobar que se está inscrito/a correctamente. 
4. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre Federados/as de un mismo club y sexo. 
5. Bajo ningún concepto se permitirán inscripciones fuera de plazo. 
6. Caso de cubrirse el número estimado de participantes se abrirá una lista de espera ante posibles bajas o 

aumento del cupo de plazas. 
7. Solo se devolverá la cuota de inscripción (menos 1€ por gastos de gestión) si se comunica vía e- 

mail (inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el lunes anterior de la prueba a las 
12 horas. 

8. Los beneficiarios de la “INSCRIPCIÓN VIP” tendrán que pagar prueba a modo de “FIANZA”, que le 
será devuelta si finalmente compite en la prueba.  
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