
 

 

 

 

 

 

TOMA DE TIEMPOS NACIONAL 2023 

 
FECHA DE CELEBRACIÓN 

 
Sábado 18 de febrero de 2023 Sede Sevilla 
Domingo 19 de febrero de 2023 Sede Málaga 

 
SEDES 
 

Sede Sevilla 

Natación: Piscina Municipal Los Alcores, Calle José Ortega y Gasset, 1, 41500, Alcalá de Guadaíra, 
Sevilla. 

Atletismo: Pista 400 Instalaciones Deportivas de La Cartuja, Isla de la Cartuja s/n, Sevilla 

 

Sede Málaga 

Natación y Atletismo en Ciudad Deportiva Javier Imbroda (antiguo Carranque), Avda. Sta. Rosa 
de Lima, nº 7, 29007, Málaga 
 
CONVOCATORIA 
 
Todos los/as deportistas cadetes, juveniles, júnior y paratriatletas en la temporada 2023 

▪ Cadete: 2009- 2008 
▪ Juvenil: 2007- 2006 
▪ Júnior: 2005- 2004 
▪ Paratriatletas: menores de 30 años, si hay alguna propuesta de mayores de esa edad 

consultar con la direcciontecnica@triatlon.org 
 
NORMATIVA 
 
1. Todos los deportistas tienen que estar en posesión de la licencia federativa vigente por la 
Federación Española de Triatlón para el 2023 o en su defecto tramitar la Licencia de 1 día. 
 
2. La convocatoria se ha de realizar en cada localidad en sesión única y pública, debiéndose 
realizar las cuatro pruebas, o en el caso de los Paratriatletas dos pruebas, el mismo día en el 
siguiente orden: 
 
 Jornada de mañana, NATACIÓN 

▪ Para Cadetes, Juvenil y Junior 
o 1ª prueba 100m, descanso mínimo 30 minutos. 
o 2ª prueba 400m. 

▪ Paratriatletas: 200m 
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Jornada de tarde, CARRERA A PIE 

▪ Para Cadetes, Juvenil y Junior 
o 1ª prueba: 1.000m + descanso mínimo 30 minutos.  
o 2ª prueba: 200m. 

▪ Paratriatletas: 1000m 
 
3. Las pruebas se realizarán cumpliendo los siguientes requisitos: 
NATACIÓN –100m y 400m. Las salidas en ambas pruebas serán desde el poyete. En el caso de que 
por amplia participación sea inviable dar la salida a un deportista por calle y se tengan que dar 
salidas de dos deportistas por calle, o la piscina no disponga de poyete, se deberá tener en cuenta 
que la salida en ambas pruebas siempre deberá de ser desde fuera del agua. 
 
Se limita la utilización de bañadores según la reglamentación FINA. 
 
CARRERA A PIE: 1000m y 200m. Se prohíbe la utilización de clavos. 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDAD 

SESION NATACION 
8.45h Hora de acceso 
9.00h Hora de inicio de actividad 
9.00h a 9.30h Calentamiento 
9.30h a 12.00h Toma tiempos natación pruebas 100 m y 400 m (descanso entre pruebas 

mínimo 30 minutos) Paratriatletas sólo realizan prueba de 200m. 
 

SESION CARRERA 
15.00h Hora de acceso 
15.15h-15.30h Calentamiento 

15.30h Hora de inicio de actividad 
15.30h a 17.00h aprox. toma de tiempos 1000 m y 200 m (descanso mínimo entre pruebas 

30 minutos) Paratriatletas sólo realizan prueba de 1000m. 
 

 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO 
 

direcciontecnica@triatlon.org 
dtecnica@triatlonandalucia.org 
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INSCRIPCIONES: 
 

Las inscripciones son gratuitas para deportistas y paratriatletas. 
Sólo se permitirá acceso de 1 técnico por cada 15 deportistas de un club, es decir, a partir de 
16 deportistas inscritos el club puede llevar dos técnicos, los técnicos tendrán que estar 
federados y acreditar su condición con la licencia federativa en vigor previo a entrar en la 
instalación. 
Permanecerá abierta únicamente desde el miércoles 18 de enero hasta el Lunes 13 de 
Febrero para la sede de Sevilla y martes 14 de Febrero para la sede de Málaga. 
Las inscripciones son SOLO válidas y llevadas en exclusiva por la Federación Española de 
Triatlón a través del siguiente enlace: 
 

http://www.tomadetiempostriatlon.org 

 
 

 
En ese enlace, os llevará a la web de la toma de tiempos de la FETRI, seleccionar arriba a la 
izquierda en inscribirse, elegir la sede que os interese según vuestra cercanía sede Sevilla (Alcalá 
de Guadaíra y Sevilla) o sede Málaga, rellenar con vuestros datos y enviar formulario de 
inscripción. 
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