
XXIII CIRCUITO PROVINCIAL DE  
TRIATLÓN DIPUTACIÓN DE MÁLAGA 

     
NORMATIVA 

  

1. DEFINICIÓN 

El XXIII Circuito Provincial de Triatlón Diputación de Málaga que organiza la Diputación de Málaga junto a los 
ayuntamientos adheridos y la Federación Andaluza de Triatlón, es una competición deportivo-recreativa donde 
se intercalan pruebas de diferentes modalidades del deporte de Triatlón teniendo como objetivo principal la 
promoción del deporte de Triatlón con sus diferentes especialidades en la provincia de Málaga. 

  

2. DISTANCIAS – PRUEBAS 

Se celebrarán, en distancia sprint: 
Triatlón: (750 mt – 20 Km – 5 Km)  
Duatlón: (5 Km – 20 Km – 2,5 Km) 
Duatlón cros: (6 Km – 20 Km – 3 Km) 
Acuatlón: (2,5 Km – 1 Km – 2,5 Km o 1 km - 5km) 
Distancias adaptadas para las categorías menores 

  

3. FECHAS  

Se celebrará cada año de enero a diciembre. 
  

4. COMPETICIONES 

En cada una de las pruebas del Circuito Provincial de Triatlón “Diputación de Málaga” se distinguirán las 
siguientes competiciones, clasificadas por categoría y sexo.  

• Absolutas 

• Categorías de Adultos/as 
- Junior (04/05) 
- Sub-23 (03/00) 
- Senior (99/84) 
- Veterano/a 1 (83/74) 
- Veterano/a 2 (73/64)  
- Veterano/a 3 (63/54) 
- Veterano/a 4 (53/44) 
- Veterano/a 5 (43/ant.) 
- *Paratriatlón 

 

• Categorías de Menores 
- Prebenjamín (2016/2017) 
- Benjamín (2014/2015) 
- Alevín (2012/2013) 
- Infantil (2010/2011) 
- Cadete (2008/2009) 
- Juvenil (2006/2007) 

 
Paratriatlón: PTWC** - PTS2 - PTS3 - PTS4 - PTS5 – PTVI - PTS7 - PTS8  
** Cuando la prueba sea apta.  
La previsión de medallas/trofeos para la categoría de paratriatlón estará sujeta a las inscripciones que se 
realicen en cada prueba, la Federación Andaluza de Triatlón detallará al organizador cuantos trofeos/medallas 
debe prever en este caso. 
 
Todas ellas en categoría masculinas y femeninas. 

 

5. PARTICIPANTES 

La competición estará abierta a Federados/as y no Federados/as en Triatlón.  
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6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a los premios finales del circuito: 
 

o Clasificación Absoluta de adultos 
 

o Modalidad adultos 
o Junior (04/05) 
o Sub-23 (03/00) 
o Senior (99/84) 
o Veterano/a 1 (83/74) 
o Veterano/a 2 (73/64)  
o Veterano/a 3 (63/54) 
o Veterano/a 4 (53/44) 
o Veterano/a 5 (43/ant.) 
o Paratriatlón: PTWC - PTS2 - PTS3 - PTS4 - PTS5 - PTVI - PTS7 - PTS8 

 
o Por equipos/clubes. 

 
o Modalidad promoción/menores 

o Prebenjamín (2016/2017) 
o Benjamín (2014/2015) 
o Alevín (2012/2013) 
o Infantil (2010/2011) 
o Cadete (2008/2009) 
o Juvenil (2006/2007) 

 
Todas ellas en categorías masculinas y femeninas. 
La prueba podrá ofrecer otras clasificaciones (locales, etc.) y aportará también una clasificación general. 

  

7. PUNTUACIONES  

- El sistema de puntuación irá en función del puesto obtenido en cada prueba que conforme el 
circuito. El primero recibirá 1 punto, el segundo 2 y así sucesivamente, el ganador final será el que 
menos puntos obtenga. 

- En las clasificaciones por club, se tendrán en cuenta a los/as tres mejores de cada equipo. 
- En caso de participar en más pruebas de las necesarias para optar a clasificación, se tendrán en 

cuenta los mejores resultados. 
- En caso de empate el criterio de desempate será el siguiente en este orden: 

o El/la deportista que más pruebas del circuito haya finalizado.  
o El/la deportista que obtenga menor puntuación, sumando los puntos de las pruebas en las 

que hayan coincidido los/as deportistas.  
o El/la deportista que más veces haya quedado por delante en las pruebas que han 

coincidido.  
o El/la deportista que mejor posición haya obtenido en el Acuatlón de Torrox. 

 

8. NÚMERO DE PRUEBAS 

Para optar a los premios generales de circuito, los deportistas inscritos deberán participar en el número de 
pruebas indicadas en la tabla, en función del número de pruebas celebradas del circuito. Importante: se 
tendrá en cuenta el número de pruebas celebradas y no las previstas en el circuito de manera inicial. 
 

Número de pruebas celebradas Número de pruebas en las que hay que participar 

10 6 

9 5 

8 5 

7 4 

6 4 

5 3 

4 3 

3 3 
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9. PRUEBAS CIRCUITO 

El XXI Circuito Provincial de Triatlón “Diputación de Málaga” está compuesto por las siguientes pruebas: 
- CIRCUITO PROVINCIAL DE TRIATLÓN 

1. I DUATLÓN VILLA DEL TORCAL – 5/02/2023 

2. * II DUATLÓN VILLA DE TORROX – 16/04/2023 

3. * V TRIATLÓN PLAYAS DE TORREMOLINOS – 30/04/2023 

4. DUATLÓN CROS RINCÓN DE LA VICTORIA – 07/05/2023 

5. X TRIATLÓN DE BENALMÁDENA – 13/05/2023 

6. * IX ACUATLÓN VILLA DE TORROX – 23/07/2023 – Campeonato de Andalucía de Paratriatlón 

7. XXV TRIATLÓN VILLA DE ESTEPONA – 30/07/2023 

* Pruebas puntuables Paratriatlón categoría PTWC 

- CIRCUITO PROVINCIAL DE TRIATLÓN de MENORES 
1. DUATLÓN CROS RINCÓN DE LA VICTORIA – 7/05/2023 

2. I TRIATLÓN DE MENORES BENALMÁDENA – 14/05/2023 

3. IX ACUATLÓN DE MENORES VILLA DE TORROX – 23/07/2023 – Campeonato de Andalucía Infantil 

4. X DUATLÓN CROS DE MENORES “CIUDAD DE COÍN” – 11/11/2023 – Campeonato de Andalucía 

Infantil 

5. I DUATLÓN CROS DE MENORES CIUDAD DE ÁLORA – 03/12/2022 

  

10. PREMIOS FINALES DEL CIRCUITO 

- Trofeos para los 3 clasificados absolutos y las 3 primeras clasificadas absolutas. 
- Mallot para el primer clasificado y la primera clasificada absoluta del circuito. 
- Trofeos para los 3 primeros/as clasificados/ de cada categoría. 

 
- Cortesía de la entidad colaboradora CABBERTY: 

o 1º/1ª clasificado/a absoluto/a: 125,00 € 
o 2º/2ª clasificado/a absoluto/a: 75,00 € 
o 3º/3ª clasificado/a absoluto/a: 50,00 € 
o Vales descuento en tienda Cabberty: 

▪ 1º/1ª clasificado/a de cada categoría/circuito (adultos y menores): vale 30 % 
descuento en Cabberty. 

▪ 2º/2ª clasificado/a de cada categoría/circuito (adultos y menores): vale 20 % 
descuento en Cabberty. 

▪ 3º/3ª clasificado/a de cada categoría/circuito (adultos y menores): vale 15 % 
descuento en Cabberty.  

o 1º equipo clasificado (masculino y femenino adultos): vale 35% descuento en tienda 
Cabberty (compra superior a 150€). 

 
- Productos cortesía de la entidad colaboradora INFISPORT: 

o 1º/1ª clasificado/a absoluto/a: lote de productos nutrición deportiva valorado en pvp 30,00€ 
o 2º/2ª clasificado/a absoluto/a: lote de productos nutrición deportiva valorado en pvp 30,00€ 
o 3º/3ª clasificado/a absoluto/a: lote de productos nutrición deportiva valorado en pvp 30,00€ 
o 1º/1ª clasificado/a de cada categoría/circuito adultos: lote de productos nutrición deportiva 

valorado en pvp 15,00€ 
o 1º/1ª clasificado/a de cada categoría del circuito de menores: bidón Infisport 500 ml 

 
La entrega de los premios del circuito se realizará al finalizar la temporada en un acto protocolario. Se avisará a cada uno 
de los premiados con tiempo suficiente para que confirmen su asistencia. 
No acumulable a otras ofertas, promociones o descuentos. No válido para bicicletas ni electrónica. Sólo válido para 
artículos en stock y hasta el 31/12/2023 

 
PREMIOS NO ACUMULABLES 
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11. INSCRIPCIONES 

Cada prueba tendrá sus plazos y criterios de inscripción propios, no existiendo una inscripción conjunta al 
circuito. 

 


