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DUATLÓN CROS POR PAREJAS RINCÓN DE LA VICTORIA 
  

Rincón de la Victoria (Málaga) 
06/05/23 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

ILMO. AYUNTAMIENTO DEL RINCÓN DE LA VICTORIA   

Teléfono 607879587   
Correo electrónico ajmartin@rincondelavictoria.es  

Nombre de la persona responsable  

 

Antonio José Martín Moreno (concejal de deporte)  

Entidades colaboradoras 
C.T. Rincón de la Victoria, Servicio de Deportes de la Universidad de 
Málaga, C.C. Rincón de la Victoria, Diputación de Málaga y 
Federación Andaluza de Triatlón  

 

    
2. FECHA DE REALIZACIÓN  
Día de la prueba Sábado, 6 de mayo de 2023.  
    
3. INSCRIPCIONES  

Participantes 
Número Máximo: 60 parejas más 50 personas colectivo individual 
del IES Margarita Salas (alumnos, profesores y administrativos) 

 

Plazo de inscripción 
Empieza el jueves 30 de marzo a las 10:30 horas y termina el lunes 
1 de mayo a las 23:59 horas. 

 

Teléfono y e-mail de información de 
inscripciones 

Telf: 639616571 

E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org 
 

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

Requisitos 

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

2. El precio de inscripción por “pareja” será, para el club triatlón 
RVª de 10 €, y para resto de parejas será de 15 €. La inscripción 
es gratuita para la categoría individual del IES Margarita Salas. 

3. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
4. 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. 

5. Solo se devolverá la cuota de las inscripciones en el caso 
de las parejas (menos 2 € de gastos bancarios y de gestión) 
si se comunica vía e-mail (inscripciones@triatlonandalucia.org) 
como máximo hasta el lunes, 1 de mayo, a las 12 horas. 

 

  
4. HORARIO DEL AREA DE TRANSICIÓN (RECOGIDA DE DORSALES Y CONTROL DE MATERIAL)  
Fecha y Horarios Sábado 6 de mayo de 8:00 a 9:00 horas  

Lugar  
IES Margarita Salas situado en la C/ Mediodía, 4 
https://maps.app.goo.gl/8i7g7Dc4ZYpxBbHn7 

 

Documentación a Presentar DNI o Licencia Federativa o Pasaporte o Permiso de Conducir.  

  
5. HORARIO DE LA CÁMARA DE LLAMADA  
Horarios 9:15 horas  

Lugar  
Zona previa a la salida situada en la C/Mediodía, 4 
https://maps.app.goo.gl/JiJSCGF6oshB4s5fA 

 

    

mailto:ajmartin@rincondelavictoria.es
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
https://inscripciones.triatlonandalucia.org/es/events
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
https://maps.app.goo.gl/8i7g7Dc4ZYpxBbHn7
https://maps.app.goo.gl/JiJSCGF6oshB4s5fA
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6. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

Lugar de la Competición Rincón de la Victoria (Málaga)  

Modalidad de la Competición 
Individual (Solo alumnos/as, profesorado y administración del 
IES Margarita Salas y Parejas: La competición por parejas se 
participa con la suma del tiempo de las dos personas que la formen. 

 

Distancia de competición 

1ª Carrera a pie (1 vuelta)  1 Km  
Ciclismo (2 vueltas) 4 Km 

2ª Carrera a pie (1 vuelta)  500 m 

Horario de Competición Salida: 9:30 horas  

Categorías 

Parejas Mixta Mayores Nacidos/as en 2005 y anteriores.  
Parejas Madre o Padre con hija 
o hijo (mixta o no) 

Nacidos/as en 2011 y anteriores.  

Parejas Hermanos mixta 
(hermano y hermana) 

Nacidos/as en 2011 y anteriores.  

Pareja hermanas o hermanos 
(2 hermanos o 2 hermanas) 

Nacidos/as en 2011 y anteriores.  

Alumnos/as y profesorado del 
IES Margarita Salas (Individual) 

Nacidos/as en 2011 y anteriores.  

Sistema de Competición 

• La organización será responsable del montaje del área de 
transición, la señalización y control de los circuitos. 

• Los/as 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. 

• El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar 
a cualquier participante cuando considere que su salud esté en 
peligro. 

• Para las reclamaciones debe de consultarse el artículo 12 del 
Reglamento de Competiciones de la Federación Española de 
Triatlón. 

• En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y 
homologado, que estará siempre abrochado mientras se esté en 
contacto con la bicicleta. No está permitido ir a rueda entre 
deportistas de distinto sexo. 

• Al terminar la prueba y para entrar y salir del área de transición, 
para retirada de material, será obligatorio llevar el dorsal de 
forma visible.  

• No está permitida la entrada en meta con acompañantes 
(menores, mascotas, familiares etc.) 

 

Normas Técnicas 
Equipación 
Todos los/as participantes deberán disponer de la equipación para la 
práctica del deporte. 

 

    
7. REUNIÓN TÉCNICA  

Lugar donde se celebra 
Zona previa a la salida situada en la C/Mediodía, 4 
https://maps.app.goo.gl/JiJSCGF6oshB4s5fA 

 

Hora de reunión 9:20 horas  

Participantes Todos/as los/as inscritos/as y los Delegados/as de los Clubes.  

Reglamento 
• Reglamento Oficial de Competiciones de la FETRI 2023 

• Normativa de Competiciones de la FATRI 2023 
•  

 

 

 

 

https://maps.app.goo.gl/JiJSCGF6oshB4s5fA
https://triatlonandalucia.org/wp-content/uploads/2023/01/Reglamento-de-Competiciones-FETRI-2023-V2.pdf
https://triatlonandalucia.org/wp-content/uploads/2023/02/NORMATIVA-DE-COMPETICIONES-FATRI-2023.pdf
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8. ARBITRAJE 

Características 
Jueces y Oficiales. 
Designados por el Comité Técnico de Oficiales de la Federación de 
Andaluza de Triatlón. 

 

9. COMITÉ DE APELACIÓN 

Composición 
• Delegado/a Técnico 

• Delegado/a Federativo 

• Representante de la organización 
•  

 

 

10. CLASIFICACIONES   

Características 

Las clasificaciones que se faciliten el día de la prueba serán 
provisionales. 
Se colocarán las clasificaciones en la web de la Federación, 
www.triatlonandalucia.org al día siguiente de la prueba. 

  

     
11. TROFEOS   

 • A LA PRIMERA PAREJA DE CADA CATEGORÍA 
 

o Pareja Mixta Mayores 
o Parejas Madre o Padre con hija o hija (mixta o no) 
o Parejas Hermanos mixta (hermano y hermana) 
o Pareja hermanas o hermanos (2 hermanos o 2 hermanas) 

 

• AL PRIMERO INDIVIDUAL (Alumnos/as, profesorado y administrativos/as del IES Margarita Salas 
 
 

 

 No se permite subir al pódium con banderas de ningún tipo. Todo aquel participante que no retire el trofeo 
durante la ceremonia de entrega de premios perderá el derecho sobre dicho premio. No se mandará por correo. 

 

 

http://www.triatlonandalucia.org/

