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Este documento incluye la normativa andaluza, como complemento al 

reglamento de competiciones vigente de la FETRI. 

PLAZOS ADMINISTRATIVOS 

o El proyecto debe de estar entregado en secretaria de la FATRI 

(secretaria@triatlonandalucia.org), entre 90 - 60 días antes de la fecha aprobada para la 

celebración de la prueba, con la excepción de las pruebas a celebrar en enero y 

febrero, que podrán presentarlo 45 días antes de la fecha aprobada. 

o Si no se hubiera presentado el proyecto en esos plazos, se enviará correo electrónico, 

dando una moratoria de 10 días hábiles. Si no se presentara en ese nuevo plazo, la prueba 

quedará fuera del calendario oficial de la FATRI. 

o Una vez recibido el proyecto en el departamento de secretaria de la FATRI, se revisará en los 

10 días siguientes. Si hubiera que subsanar algo, se concederá un nuevo plazo de 5 días 

hábiles. 

o Cualquier prueba que se suspenda y no sea por fuerza mayor (climatología, elecciones o 

alarma sanitaria), deberá de abonar 300.00 € por todo el trabajo y gestiones realizadas. 

o El precio de los seguros para la temporada 2023 será el siguiente: 

• Seguro de accidentes: 2.50 €/ deportista “no federado/a” (excepto pruebas de 

MD y LD) 

• Seguro de Responsabilidad Civil: 1.50 €/ deportista “no federado/a” (excepto 

pruebas de MD y LD, circuitos y campeonatos andaluces y pruebas de menores) 

o Los derechos de inscripción, serán: 

• 1.50 € por inscrito “federado” 

• 3.00 € por inscrito “no federado” 

(Quedan exentos los campeonatos de Andalucía, Circuitos Andaluces, pruebas de menores y 

pruebas de Media y Larga Distancia). 

 

INSCRIPCIONES 

o Las inscripciones de todas las pruebas del calendario FATRI, se llevarán 

obligatoriamente con la plataforma de inscripciones de la FATRI. El coste por inscrito 

será de 0.70 € (excepto las pruebas de menores y las de MD/LD). Si el cronometraje se hace con 

la FATRI, este coste por inscrito, pasará a ser de 0.60 € (excepto las pruebas de menores y las 

de MD/LD). 

o 15 días antes de abrir inscripciones, deberán de estar enviados al departamento de 

competiciones de la FATRI (competiciones@triatlonandalucia.org), los siguientes apartados: 

• La cartelería de la prueba 

• La ficha de datos de la prueba 

• Los circuitos de cada sector 

• En el caso de las pruebas Cros, también los perfiles de los recorridos 

o El cierre de inscripciones, será como máximo el lunes de la semana de celebración de la 

prueba, a las 23:59 h. 

file:///C:/Users/federacion/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ADJOF54X/secretaria@triatlonandalucia.org
file:///C:/Users/federacion/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/ADJOF54X/competiciones@triatlonandalucia.org


2 
 V: 18.0 – feb 2023 

o La diferencia mínima entre el precio de inscripción del federado y no federado, en toda prueba 

incluida en el calendario oficial, será en 2023 de 7.00 € para adultos y 5.00 € para menores, 

con la excepción de los circuitos y campeonatos de Andalucía, que tiene su propio criterio. 

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE FECHAS – CALENDARIO 

FATRI 

Los criterios de preferencia de asignación de fechas en el calendario FATRI son los siguientes: 

1. Prueba Internacional 

2. Campeonato de España o Clasificatorio para campeonato de España 

3. Campeonato de Andalucía 

4. Circuito Andaluz (prioridad la prueba más antigua) 

5. Prueba Provincial (prioridad la prueba más antigua) 

o Las pruebas de Media y Larga distancia, tienen su propio criterio de asignación que se puede 

consultar en la propia Normativa de organización de pruebas de Media y Larga distancia. 

o No se podrán celebrar dos pruebas de adultos en una misma provincia, en el mismo 

fin de semana. 

o Se podrán celebrar dos pruebas en Andalucía de la misma modalidad en el mismo fin de 

semana, si están a más de 150 km de distancia por carretera. 

o Se podrán celebrar dos pruebas en Andalucía de distinta modalidad en el mismo fin de 

semana, si están en distinta provincia. 

o En las modalidades de Duatlón, Duatlón Cros, Acuatlón, Triatlón Cros y pruebas de 

menores, se recomienda que solo se celebre una prueba por fin de semana en toda 

Andalucía. En estas modalidades si dos pruebas coinciden, deben de estar en lugares 

alejados, como sería Huelva-Almería, Sevilla- Almería, Granada-Huelva, etc…) 

o No podrán coincidir pruebas de la misma modalidad en un mismo fin de semana, si 

una de ellas es Campeonato o Circuito andaluz. (salvo acuerdo previo entre 

organizadores y departamento de competiciones) 

o Las pruebas de Media y Larga distancia, no podrán coincidir un mismo fin de semana. El 

criterio de prioridad viene marcado por la normativa de organización de pruebas de Media y 

Larga Distancia, de acuerdo a los puntos de la siguiente tabla: 
 

RANGO DE PUNTUACIÓN PUNTOS 

PRUEBA INTERNACIONAL 12 

PRUEBA NACIONAL 10 

CAMPEONATO AUTONÓMICO 8 

PRECIO MÁS BAJO DE INSCRIPCIONES SIN DESCUENTOS APLICADOS 5 

ANTIGÜEDAD DE LA PRUEBA 4 

EXPERIENCIA EN PRUEBAS DE TRIATLÓN DE MEDIA Y LARGA DISTANCIA 3 

EXPERIENCIA EN PRUEBAS DE TRIATLÓN 2 

EXPERIENCIA EN EVENTOS DEPORTIVOS 1 

 

 

https://triatlonandalucia.org/wp-content/uploads/2022/01/REGLAMENTO-FATRI-PRUEBAS-MEDIA-Y-LARGA-DISTANCIA-16-DICIEMBRE-2017.pdf
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CRITERIOS DE CAMPEONATOS Y CIRCUITOS ANDALUCES 

CAMPEONATOS DE ANDALUCIA - CRITERIOS PREFERENCIA 

o En el caso de Duatlón, Duatlón Cros, Triatlón y Triatlón Cros, haber sido prueba 

puntuable del Circuito Andaluz o Copa de Andalucía de la modalidad el año anterior y 

tener informe favorable. 

o En el caso de Acuatlón, Triatlón de Media Distancia, Triatlón Olímpico, Contrarreloj 

por Equipos o Relevos, deberá de haberse celebrado mínimo dos años seguidos y tener 

informe favorable. 

o En caso de empate en los anteriores puntos, tendrá preferencia aquella prueba que lleve más 

tiempo sin ser Campeonato de Andalucía y como segundo baremo, prevalecerá la antigüedad 

de la prueba. 

 

CAMPEONATOS DE ANDALUCIA - CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

TRIATLÓN SPRINT 

o Existirán salidas independientes, entre hombres y mujeres. No se podrán solapar 

ambas pruebas. 

o Máximo 400 participantes por sexo. 

o Si en alguna salida hubiera más de 300 participantes, tendrá que hacerse dos salidas: 

• Del Grupo de Edad más bajo hasta el G45-49 

• Del Grupo de Edad 50-54 en adelante. 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• Natación: 1 vuelta 

• Ciclismo: 2 vueltas  

• Carrera a Pie: 2 Vueltas 

o Los/as Federados/as tendrán preferencia la primera semana del plazo de 

inscripción. 

o Se celebrará una prueba Open para los No Federados/as que siempre saldrán 5 minutos 

después de la salida del Campeonato, excepto que haya menos de 10 inscritos/as. 

o La participación del/a No Federado/a, no podrá ser superior al 20% del límite de 

inscritos/as, si una vez cerradas las inscripciones, quedaran más plazas, se podrán incluir 

los/as No Federados/as que falten. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as: 

• De la general Federados/as 

• De la general No Federados/as 
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DUATLÓN 

o Existirán salidas independientes, entre hombres y mujeres. No se podrán solapar 

ambas pruebas. 

o Máximo 400 participantes por sexo. 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• 1ª Carrera a Pie: 2 vueltas (aunque lo ideal sería 1) 

• Ciclismo: 2 vueltas  

• 2ª Carrera a Pie: 1 Vuelta 

o Los/as Federados/as tendrán preferencia la primera semana del plazo de 

inscripción. 

o Se celebrará una prueba Open para los No Federados/as que siempre saldrán 5 minutos 

después de la salida del Campeonato, excepto que haya menos de 10 inscritos/as. 

o La participación del/a No Federado/a, no podrá ser superior al 40% del límite de 

inscritos/as, si una vez cerradas las inscripciones, quedaran más plazas, se podrán incluir 

los/as No Federados/as que falten. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general Federados/as 

• De la general No Federados/as 

 

TRIATLÓN ESTÁNDAR (OLÍMPICO) 

o Máximo 400 de participantes en total. 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• Natación: 1 vuelta 

• Ciclismo: 4 vueltas  

• Carrera a Pie: 3 Vueltas 

o Los/as Federados/as tendrán preferencia la primera semana del plazo de 

inscripción. 

o Si en alguna salida hubiera más de 300 participantes, tendrá que hacerse dos salidas: 

• Del Grupo de Edad más bajo hasta el G45-49 

• Del Grupo de Edad 50-54 en adelante. 

o Se celebrará una prueba Open para los No Federados/as que siempre saldrán 5 minutos 

después de la salida del Campeonato, excepto que haya menos de 10 inscritos/as. 

o La participación del/a No Federado/a, no podrá ser superior al 20% del límite de 

inscritos/as, si una vez cerradas las inscripciones, quedaran más plazas, se podrán incluir 

los/as No Federados/as que falten. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 3 € para el/la deportista por gastos de gestión. 
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o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general Federados/as 

• De la general No Federados/as 

 

ACUATLÓN 

o Existirán salidas independientes, entre hombres y mujeres. No se podrán solapar 

ambas pruebas. 

o Máximo 300 participantes por sexo. 

o Se podrá celebrar en alguno de los siguientes formatos: 

• Natación (1 Km) + Carrera a Pie (5 Km) 

• 1ª Carrera a Pie (2,5 Km) + Natación (1 Km) + 2ª Carrera a Pie (2,5 Km) 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• Natación: 1 vuelta 

• Carrera a pie (5 Km): 2 vueltas 

• Carrera a Pie (2,5 Km): 1 vuelta 

o Se celebrará una prueba Open para los No Federados/as que siempre saldrán 5 minutos 

después de la salida del Campeonato, excepto que haya menos de 10 inscritos/as. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general Federados/as 

• De la general No Federados/as 

 

DUATLÓN CROS 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• 1ª Carrera a Pie: 2 vueltas (Aunque lo ideal sería 1) 

• BTT: 2 vueltas (Aunque lo ideal sería 1) 

• 2ª Carrera a Pie: 1 vuelta 

o Se celebrará una prueba Open para los No Federados/as que siempre saldrán 5 minutos 

después de la salida del Campeonato, excepto que haya menos de 10 inscritos/as. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general Federados/as 

• De la general No Federados/as 
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TRIATLÓN CROS 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• Natación: 1 vuelta 

• BTT: 2 vueltas (aunque lo ideal sería 1) 

• Carrera a Pie: 2 vueltas 

o Se celebrará una prueba Open para los No Federados/as que siempre saldrán 5 minutos 

después de la salida del Campeonato, excepto que haya menos de 10 inscritos/as. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general Federados/as 

• De la general No Federados/as 

 

TRIATLÓN DE MEDIA y LARGA DISTANCIA 

o Máximo 500 participantes en total. 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• Natación: 2 vueltas (aunque lo ideal sería 1) 

• Ciclismo: 2 vueltas  

• Carrera a Pie: 4 Vueltas 

o Si en alguna salida hubiera más de 300 participantes, tendrá que hacerse dos salidas: 

• Del Grupo de Edad más bajo hasta el G45-49 

• Del Grupo de Edad G50-54 en adelante. 

o Se celebrará una prueba Open para los No Federados/as que siempre saldrán 5 minutos 

después de la salida del Campeonato, excepto que haya menos de 10 inscritos/as. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general Federados/as 

• De la general No Federados/as 
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TRIATLÓN CONTRARRELOJ POR EQUIPOS 

o Las salidas de los equipos serán cada 2 minutos 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• Natación: 1 vuelta 

• Ciclismo: 2 vueltas (Aunque lo ideal sería 1) 

• Carrera a Pie: 2 Vueltas (Aunque lo ideal sería 1) 

o Los equipos Federados “A” en Andalucía tendrán preferencia la primera semana del 

plazo de inscripción y la segunda semana tendrán preferencia los equipos B, C, D… 

de equipos federados en Andalucía. 

o Se celebrará una prueba Open para los Equipos B, C, D…de los equipos federados. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 10 € / equipo por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general Federados/as 

• De la general Federados/as B, C, D… (Open) 
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CIRCUITOS Y COPAS ANDALUZAS - CRITERIOS PREFERENCIA 

o Haber sido prueba puntuable el año anterior y tener informe favorable, siempre y 

cuando cumpla con los requisitos organizativos. 

o Haberse celebrado mínimo dos años seguidos y tener informe favorable. 

o Siempre prevalecerá la antigüedad de la prueba. 

o Tendrá prioridad aquella prueba donde en su provincia no haya prueba puntuable sobre otra 

que si lo tenga en ese circuito o copa. 

 

CIRCUITOS Y COPAS ANDALUZAS - CRITERIOS ORGANIZATIVOS 

CIRCUITO ANDALUZ DE DUATLÓN 

o Existirán salidas independientes entre hombres y mujeres. No se podrán solapar 

ambas pruebas. 

o Máximo de participantes por sexo 400. 

o Los circuitos no tendrán que tener más vueltas de las indicadas a continuación: 

• 1ª Carrera a Pie: 2 vueltas (aunque lo ideal sería 1) 

• Ciclismo: 2 vueltas  

• 2ª Carrera a Pie: 1 Vuelta 

o La participación del/a No Federado/a, no podrá ser superior al 40% del límite de inscritos/as, 

si una vez cerradas las inscripciones, quedaran más plazas, se podrán incluir los/as No 

Federados/as que falten. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general  

• Por categorías (desde junior a veterano/a 5)  

• Clubes 

• Paratriatlón 
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CIRCUITO ANDALUZ DE TRIATLÓN 

o Existirán salidas independientes entre hombres y mujeres. No se podrán solapar 

ambas pruebas. 

o Máximo de participantes por sexo 400. 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• Natación: 1 vuelta  

• Ciclismo: 2 vueltas  

• 2ª Carrera a Pie: 2 Vueltas 

o Si en alguna salida hubiera más de 300 participantes, tendrá que hacerse dos salidas: 

• De la categoría Juvenil a Veterano 1 

• De Veterano 2 en adelante. 

o La participación del/a No Federado/a, no podrá ser superior al 20% del límite de inscritos/as, 

si una vez cerradas las inscripciones, quedaran más plazas, se podrán incluir los/as No 

Federados/as que falten. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general  

• Por categorías (desde juvenil a veterano/a 5)  

• Clubes 

• Paratriatlón 

 

COPA DE ANDALUCÍA DE DUATLÓN CROS 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• 1ª Carrera a Pie: 2 vueltas (aunque lo ideal sería 1) 

• BTT: 2 vueltas (aunque lo ideal sería 1) 

• 2ª Carrera a Pie: 1 vuelta 

o La participación del/a No Federado/a, no podrá ser superior al 40% del límite de inscritos/as, 

si una vez cerradas las inscripciones, quedaran más plazas, se podrán incluir los/as No 

Federados/as que falten. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se entregarán como mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general  

• Por categorías (desde junior a veterano/a 5)  

• Clubes 
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COPA DE ANDALUCÍA DE TRIATLÓN CROS 

o Los circuitos no tendrán más vueltas de las indicadas a continuación: 

• Natación: 1 vuelta 

• BTT: 2 vueltas (aunque lo ideal sería 1) 

• Carrera a Pie: 2 vueltas  

o La participación del/a No Federado/a, no podrá ser superior al 40% del límite de inscritos/as, 

si una vez cerradas las inscripciones, quedaran más plazas, se podrán incluir los/as No 

Federados/as que falten. 

o Será obligatorio llevar el cronometraje con la FATRI. 

o El precio máximo de inscripción no podrá superar el aprobado por la Asamblea General, 

excepto diez días antes de la prueba. 

o Las inscripciones se tendrán que abrir como muy tarde, un mes antes de la prueba. 

o Solo se permitirán bajas hasta el lunes de la semana de la prueba a las 12:00 horas, teniendo 

un coste de 2 € para el/la deportista por gastos de gestión. 

o Se tendrán que entregar mínimo trofeos a los/as tres primeros/as 

• De la general  

• Por categorías (desde junior a veterano/a 5)  

• Clubes 
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INSPECCIÓN TÉCNICA (IT) 

o El DT puede suspender una IT, si no se cumple con las condiciones de seguridad o de 

nivel deportivo suficientes.  

o En la IT de las pruebas de MD y LD, se deberá de entregar debidamente cumplimentado al 

Delegado Técnico (DT), el anexo 1 de pruebas de MD Y LD.  

o En la IT, habrá que presentar al DT, las solicitudes de todos los permisos necesarios para 

la celebración de cada prueba. Es decir, Confederación, Medio Ambiente o Autoridad Portuaria 

para la Natación, DGT para el ciclismo, todos los ayuntamientos por los que se transite y el de 

Delegación o Subdelegación del Gobierno. Todos los documentos deben de llevar el sello 

de registro de entrada del organismo competente y deben de estar presentados 45 

días antes como mínimo antes de la fecha de la prueba, o, en todo caso, dentro del plazo 

que establezca la normativa correspondiente a la solicitud de cada permiso. Así mismo la 

aprobación definitiva de estos permisos, se enviará al DT, en cuanto esté aprobada, 

siempre antes de la prueba. 

o Cualquier prueba, contarán con un mínimo de: 

• 1 IT  

• 1 Delegado Técnico (DT)  

• 1 Juez Arbitro (JA) 

• 7 Oficiales 

 (Existe la excepción de este mínimo número de oficiales en las pruebas de acuatlón, pruebas 

de menores y las pruebas de menos de 100 participantes, que quedan a criterio del DT y 

Comité Técnico de Oficiales.)  

o El DT en la IT podrá establecer tiempos de corte en cualquier prueba que lo estime oportuno, 

para el buen desarrollo de la competición y teniendo en cuenta los cortes de tráfico. En caso de 

ser necesarios los cortes se realizarán en los siguientes puntos: 

• (1º Sector) - (1º Sector + Ciclismo) - (Meta) 

• Los tiempos de corte establecidos, se deberán de comunicar a los deportistas antes de abrir 

inscripciones. 

o Dependiendo de la temperatura del agua (cuando sea menor de 22 ºC y conforme al reglamento 

vigente, un Acuatlón pasará a ser de dos sectores (Natación + Carrera a pie). Este cambio 

se deberá de anunciar al menos, 1 hora antes del comienzo de la prueba.  

o El DT en la IT de cada prueba, solicitará los voluntarios necesarios para ayudar a los 

oficiales en las tareas de control de paso de ciclismo y carrera a pie. De NO existir estos 

voluntarios, se incrementaría el número de oficiales. 

o En la IT, siempre se deberá de tener un plan de contingencia preparado, por si el día de 

celebración de la prueba, hubiera que cambiar a otro tipo de prueba. 

o El DT pedirá en la IT, el posible transporte de los oficiales de un sector a otro, dentro 

de la competición, que deberá de ser realizado por la organización. 
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RECORRIDOS CON VUELTAS  

o Los circuitos de Natación se recomiendan a una sola vuelta, con el fin de poder controlar 

perfectamente en cualquier momento la cabeza de carrera masculina y femenina, así como la 

parte de la cola de este sector. 

o En las pruebas de Duatlón y Duatlón Cros, el primer sector de carrera a pie, se recomienda 

a una sola vuelta, para facilitar el transcurso de la competición y evitar que la salida femenina 

se vea perjudicada en este sector. 

o En todas las pruebas de distancia Sprint, Cros y en todas las que el DT lo estime oportuno por 

seguridad y buen desarrollo de la competición, el circuito del sector de carrera a pie debe 

de ser al menos de 2.5 Km para nunca dar más de dos vueltas. En las pruebas de distancia 

Estándar (olímpica), el circuito de CARRERA A PIE, debe de tener al menos 3.3 kilómetros, para 

nunca dar más de tres vueltas. 

o En las pruebas de menores el número máximo de vueltas en el sector de ciclismo, será el 

siguiente:  

• Pre Benjamín: 1 vuelta 

• Benjamín:  1 vuelta 

• Alevín:  2 vueltas 

• Infantil: 2 vueltas 

• Cadete: 4 vueltas (para 8 km y 3 vueltas para 6 km) 

• Juveniles: 5 vueltas (para 10 km y 4 vueltas para 8 km) 

EQUIPAMIENTOS MEDICOS 

o Es obligatorio al menos una Ambulancia SVA (UVI móvil - Ambulancia Clase C, soporte 

vital avanzado, con el personal siguiente: medico +DUE + TES). 

o En el caso que la prueba se realizara con una sola ambulancia y bien el MÉDICO o dicha 

AMBULANCIA, tuvieran que abandonar el circuito para evacuar a un participante, se debe parar 

la prueba. 

o La ambulancia SVA, debe de estar en la zona de salida de una prueba, desde 30 minutos 

antes del comienzo de la competición y presentarse al DT/JA. Nunca se podrá dar comienzo 

a una prueba si NO está el dispositivo médico al completo (Ambulancia SVA + Medico 

+ DUE + TES). 

o El DT/JA deberá recoger totalmente cumplimentado al finalizar la prueba el documento 

“FATRI” del equipo médico, debiendo adjuntarse junto al informe final de JA y DT. 

o En el sector de Natación se deberán de cumplir con las exigencias mínimas de seguridad 

en cuanto a embarcaciones y socorristas, que marque Confederación hidrográfica, 

Autoridad Portuaria, Consejería de la Junta de Andalucía, o la administración competente 

en la zona de Natación. En todo caso, si no se marcara nada al respecto en el permiso concedido, 

siempre debe de existir como mínimo: 

• 1 socorrista acuático por cada 100 deportistas en el agua, con libertad de movimiento 

en este sector. 

• 1 barco de “ayuda” a cualquier posible incidencia.  
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SANCIONES POR DOPAJE 

o Si un deportista está sancionado en cualquier deporte por dopaje por la AEPSAD, no 

podrá participar ni como federado, ni como no federado, en ninguna prueba del 

calendario FATRI, según artículo 31.3 de la Ley Orgánica 3/2013. La lista de deportistas 

sancionados por DOPAJE se puede comprobar en: https://sanciona2.aepsad.gob.es/ (Se deberá de 

atender cualquier reclamación donde se compruebe que hay algún implicado en esa lista)  

SALIDAS 

o En pruebas con salidas independientes entre sexos (no se mezclan en ningún momento los 

deportistas masculinos y femeninos), se alternará la salida que se realice en primer lugar, 

entre las ediciones de cada año. 

o Debe de existir megafonía, junto a la salida del primer sector, para que se pueda dar 

correctamente la charla técnica o informar de cualquier incidencia, antes del comienzo de la 

prueba. 

o SIEMPRE se harán salidas diferenciadas de hombres y mujeres, con estas indicaciones: 

• Triatlón Sprint: 10 minutos 

• Duatlón y Duatlón Cros: 10 minutos (siempre que el primer segmento de carrera a pie 

sea de 1 sola vuelta. Si este segmento fuera a 2 vueltas, la diferencia entre salidas se 

dará, para no coincidir la salida femenina con la segunda vuelta de la salida masculina). 

En el circuito andaluz de Duatlón, se harán salidas totalmente independientes. 

• Triatlón Cros Sprint: 5 minutos 

• Triatlón Cros Corta: 10 minutos  

• Triatlón Distancia Estándar (Olímpico) y superiores: 15 minutos 

• En los campeonatos de Andalucía, se harán salidas totalmente independientes 

(excepto en las modalidades de duatlón cros, triatlón Cros y triatlón MD) 

• En las pruebas de menores, se harán salidas diferenciadas dentro de una misma 

categoría, excepto Benjamín y Prebenjamín que serán salidas independientes. 

El DT puede alterar estos tiempos, según criterios propios de una prueba, siempre 

aprobados por el Comité Técnico de Oficiales de la FATRI. 

 

 

 

 

 

 

 

https://sanciona2.aepsad.gob.es/
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NÚMERO MAXIMO DE PARTICIPANTES – CICLISMO 

Drafting Permitido – Distancia Sprint en triatlón y duatlón de carretera: 

o 4 vueltas máximo 200 participantes  

o 3 vueltas máximo 300 participantes 

o 2 vueltas máximo 400 participantes 

o 1 vuelta máximo 500 participantes 

 

Drafting Permitido – Distancia Estándar en triatlón y duatlón de carretera: 

o 4 vueltas máximo 400 participantes 

o 3 vueltas máximo 450 participantes 

o 2 vueltas máximo 500 participantes 

o 1 vuelta máximo 550 participantes 

 

Drafting NO Permitido – Distancia Sprint en triatlón y duatlón de carretera: 

o 1 vuelta, nunca más de 200 participantes 

o 2 vueltas, nunca más de 100 participantes 

 

Drafting NO Permitido – Distancia Estándar en triatlón y duatlón de carretera: 

o 1 vuelta, nunca más de 400 participantes 

o 2 vueltas, nunca más de 200 participantes 

o 3 vueltas, nunca más de 150 participantes 

 

Drafting NO Permitido – Media Distancia: 

o 1 vuelta, nunca más de 600 participantes 

o 2 vueltas, nunca más de 400 participantes 

o 3 vueltas, nunca más de 200 participantes 

 

Estos cupos son para todos los participantes que puedan estar al mismo tiempo en una prueba, 

aunque sean de distintas salidas, por sexo o por distancia, es decir se contaran el total de 

participantes que haya al mismo tiempo en un circuito. 

 

El DT puede alterar estos cupos, según criterios propios de una prueba, siempre aprobados por 

el Comité Técnico de Oficiales de la FATRI. 
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CRONOMETRAJE Y CLASIFICACIONES 

o Cualquier empresa de cronometraje que quiera actuar en las pruebas de nuestro calendario, 

deberá de estar “homologada” por el Comité Técnico de Oficiales FATRI. 

o En caso de existir alfombras de “CHIP”, para la toma de tiempos, estás siempre se 

colocarán como mínimo, según las indicaciones del reglamento: 

• Final del primer sector 

• Final de la T2 

• Meta.  

o Solo se permitirá Crono Manual (Sin Chip), en los siguientes casos: 

• Triatlón, Duatlón y Acuatlón: menos de 150 inscritos.  

• Triatlón Cros y Duatlón Cros: menos de 180 inscritos. 

• Pruebas de menores (excepto circuitos andaluces con menos de 180 inscritos) 

El crono manual aumentará el número de oficiales, para poder tomar todos los tiempos parciales y 

realizar las clasificaciones.  

o Respecto a las clasificaciones finales de cualquier prueba: 

• Siempre se deben de publicar las siguientes clasificaciones:  

• General MASCULINA 

• General FEMENINA 

• Categorías MASCULINAS 

• Categorías FEMENINAS 

• Categorías PARATRIATLÓN 

• Clubes MASCULINOS (si existe esta premiación en la prueba) 

• Clubes FEMENINOS (si existe esta premiación en la prueba) 

 Una vez publicada las clasificaciones, el JA deberá de comprobar que estas cumplen con la 

normativa actual en todos sus apartados, según la homologación actual de la FATRI. 
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DORSALES 

o Siempre se deben de rotular los gorros de natación, con números grandes y visibles, 

dichos gorros tendrán un lateral libre en su totalidad, sin publicidad alguna, para colocar 

el dorsal como la foto adjunta. No serán válidas las pegatinas en los gorros. 

        

o Los gorros de Natación nunca deben ser del mismo color que las boyas y además serán 

de distinto color para los participantes Masculinos, Femeninos y Paratriatletas (*) 

o En pruebas con salidas independientes entre sexos (no se mezclan en ningún momento los 

deportistas masculinos y femeninos), deberán asignarse dorsales desde el 1 para cada 

sexo. 

o Los dorsales deberán ir agrupados: todos los masculinos juntos, todos los femeninos 

juntos y de forma correlativa dentro de casa sexo, todas las categorías o GGEE. De 

esta manera estarán correlativos en el área de transición. (Este sistema tiene la excepción de 

los campeonatos y circuitos andaluces que tienen su propio criterio). 

o Los dorsales en el área de transición se colocarán siempre que haya barras paralelas por pares e 

impares, para que los deportistas de las mismas categorías estén en sitios muy 

similares, al estar unos enfrente de los otros. 

o Los dorsales para la prueba, se recomiendan que se sitúen en la cesta asignada a cada 

deportista dentro del Área de Transición, para ser recogidos por el deportista cuando se 

haga el control de material. Con este sistema, se ahorra una cola a los deportistas. 

(*) Siempre que sea posible, se tendrán en cuenta los distintos colores de gorros de los 

paratriatletas. 
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ÁREA DE TRANSICIÓN (AT) 

o El AT siempre deberá de estar cerrada en todo su perímetro con “vallas rígidas”. 

o Los pasillos de la T1 y T2, contando el espacio que ocuparán las bicis colocadas, deben de tener 

un mínimo de espacio libre de paso de 3,5 metros. 

o En pruebas con salidas independientes entre sexos (no se mezclan en ningún   momento 

los deportistas masculinos y femeninos), se tendrá que organizar la entrada y salida de 

material en el AT en distintos horarios, incluso una vez comenzada la prueba y siempre que 

no altere el desarrollo de la misma. 

o En las pruebas con dos Áreas de Transición, es recomendable el uso de pulseras “irrompible” 

de papel, que se entregará en la T2 una vez identificado el deportista y servirá para entrar sin 

identificarse en la T1. 

o Retirada del material del AT: 

• Solo podrán acceder al Área de Transición, deportistas con dorsal de la prueba o 

DNI y técnicos federados. No podrán entrar acompañados, aunque sean menores. 

• Se establece un tiempo de retirada de material, desde que salga el último participante 

hacia el sector de carrera a pie y hasta 15 minutos después de que el último 

participante cruce la meta. A partir de ese tiempo, “el responsable de AT”, deberá de 

comunicarle la situación al JA. Será el JA quien se ponga en contacto con el 

Organizador para que se hagan cargo del posible material que quede por retirar.  

• Si la salida de los deportistas del AT, implica alguna alteración con la entrada de deportistas 

en meta, habrá que esperar a terminar completamente la prueba, para retirar todo 

el material del Área de Transición. 

o Las escuelas que estén en el censo que existe a tal efecto en la FATRI, tendrán derecho a recibir 

una acreditación de “responsable de escuela”, con la que se podrá están en el “terreno de juego” 

durante una prueba. Los técnicos federados por reglamento ya pueden estar en el “terreno de 

juego”. Estos técnicos de escuela, deberán acreditarse para las pruebas y llevar colgada en todo 

momento esa acreditación. 

 

 

DISTANCIA PRUEBAS DE MENORES  

• Para las pruebas de Triatlón de Menores las distancias serán las siguientes: 

TRIATLÓN Natación Ciclismo 
Carrera a 

Pie 

Prebenjamín 25 m 500 m 125 m 

Benjamín 50 m 1 km 250 m 

Alevín 100 m 2 km 500 m 

Infantil 200 m 4 km 1 km 

Cadete 300 m 8 km 2 km 

Juvenil 400 m 10 km 3 km 
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• Para las pruebas de Duatlón de Menores las distancias serán las siguientes: 

DUATLÓN 
1ª Carrera a 

pie Ciclismo 
2ª Carrera a 

pie 

Prebenjamín 125 m 500 m 75 m 

Benjamín 250 m 1 km 125 m 

Alevín 500 m 2 km 250 m 

Infantil 1 km 4 km 500 m 

Cadete 2 km 6 km 1 km 

Juvenil 2 km 8 km 1 km 

 

• Para las pruebas de Duatlón Cros de Menores las distancias serán las siguientes: 

DUATLÓN 
CROS 

1ª Carrera a 
pie BTT 

2ª Carrera a 
pie 

Prebenjamín 125 m 500 m 75 m 

Benjamín 250 m 1 km 125 m 

Alevín 500 m 2 km 250 m 

Infantil 1 km 4 km 500 m 

Cadete 2 km 8 km 1 km 

Juvenil 2 km 10 km 1 km 

 

• Para las pruebas de Acuatlón de Menores las distancias serán las siguientes: 

ACUATLÓN 
1ª Carrera a 

pie Natación 
2ª Carrera a 

pie 

Prebenjamín 75 m 25 m 75 m 

Benjamín 125 m 50 m 125 m 

Alevín 250 m 100 m 250 m 

Infantil 500 m 200 m 500 m 

Cadete 1,25 km 500 m 1,25 km 

Juvenil 1,25 km 500 m 1,25 km 

 

 

 

• Para las pruebas de Triatlón Cros de Menores las distancias serán las siguientes: 

TRIATLÓN 
CROS Natación BTT 

Carrera a 
Pie 

Prebenjamín 25 m 500 m 125 m 

Benjamín 50 m 1 km 250 m 

Alevín 100 m 2 km 500 m 

Infantil 200 m 4 km 1 km 

Cadete 400 m 8 km 2 km 
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Juvenil 500 m 10 km 3 km 

 

Se permitirán variaciones en estas distancias, en la carrera a pie del 10% y del circuito ciclista del 

20% 

• No está permitido el traje de neopreno en ninguna categoría de las pruebas de 

menores. Si la temperatura del agua está por debajo de 15.9 ºC, se suspendería el sector de 

Natación. 

 

• Existe la excepción de los deportistas de las categorías Juvenil y Cadete que 

participen en una “prueba de adultos”, donde si podrán usar traje de neopreno si es 

opcional u obligatorio.  

 

• En las pruebas de menores no se permite ningún tipo de acople, ni ruedas de menos de 12 

radios, ni portabidones traseros, ni ruedas lenticulares, etc… 

NATACIÓN 

o Siempre que el sector de natación se realice en Aguas interiores (pantanos, ríos, embalses, 

etc.…), se deberá realizar y entregar al DT, un análisis de calidad de las aguas, para que 

sean  APTAS para el baño, como viene reflejado en el Real Decreto 1341/2007. 

 

 
o Este análisis deberá de estar entregado al DT, antes del lunes de la semana de la prueba 

y debe de cumplir con los siguientes parámetros. 
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o Siempre que sea posible, se intentará que el circuito de natación sea en rectángulo (mejor 

que en triangulo), para que los giros de las boyas sean de 90 grados. Esto implica que la 

entrada al sector de natación será distinta de la salida. 

o La primera boya, debe de ser visible perfectamente desde la zona de comienzo del 

sector de Natación, intentando que esté alejada para evitar aglomeraciones en el primer 

giro de la natación. 

o Habrá que tener preparada por parte de la organización, una canoa para cada oficial y por 

cada boya de paso, es decir en el caso normal de un circuito de Natación, serian 2 canoas 

para dos oficiales. Se “evitará” que estos oficiales vayan en cualquier tipo de barco a 

motor, para poder situarlos junto a las boyas y por dentro de ellas, porque los barcos a motor 

no pueden situarse junto a las boyas, por el peligro de las hélices y sobre todo por su movilidad 

restringida una vez comenzada la competición. 

o Los barcos de “salvamento”, que existan en el sector de natación, se colocaran dentro del 

circuito para NUNCA cruzar el flujo de deportistas, si tuvieran que realizar una 

intervención. 

o Por la seguridad de los participantes, nunca saldrán más de 300 participantes al 

mismo tiempo en una salida de Natación. Se harán salidas diferenciadas entre federados/as 

y no federados/as. 

 

CICLISMO 

o Habrá que tener preparadas “al menos” 2 motos por parte de la Organización, para llevar 

a los oficiales de control de Drafting entre sexos contrarios y para controlar el circuito 

de ciclismo. Este número de motos para oficiales, se podrá incrementar o disminuir, a criterio 

del DT. Este número de motos se ajustará en la IT y se ratificará la semana antes de la celebración 

de la prueba, en función del número de los participantes inscritos.  

AVITUALLAMIENTOS 
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o En los avituallamientos de carrera a pie, debe de existir al menos 2 botellas o 2 vasos por 

cada deportista y vuelta, que se vaya a realizar. 

o Los avituallamientos de Ciclismo, serán obligatorios en las pruebas de MD y LD. 

ZONA DE META 

o La zona de Meta deberá estar acotada con “vallas rígidas”, desde 20 metros antes del 

arco de meta. 

o La zona de Meta deberá estar cerrada en todo su perímetro en la zona después del arco 

de meta (pos-meta), para la situación de fotógrafos y medios acreditados. Lo idóneo 

cerrar con unas vallas paralelas a meta, a 5-6 metros, sin nadie delante que impida el 

correcto trabajo de los medios de comunicación. Esta norma es obligatoria en todas las 

pruebas de campeonatos y circuitos andaluces y aconsejable en el resto de pruebas del calendario 

FATRI. 

 

DELEGADO TÉCNICO 

o La charla técnica de cualquier prueba, la debe dirigir el DT. 

o EL DT, deberá de pedir y controlar que siempre vaya un vehículo de la organización (Canoa, 

Motocicleta o Bicicleta) junto a la “cabeza de la prueba”, en cada uno de los sectores, tanto 

para hombres como para mujeres. 

o  EL DT, deberá de pedir y controlar que siempre vaya un vehículo de la organización (Canoa, 

Motocicleta o Bicicleta) como “cierre de prueba”, en cada uno de los sectores. 

 

Estos vehículos, pueden ser de organización, protección civil o algún miembro de las fuerzas y 

cuerpos de seguridad del estado, pero deben estar perfectamente identificados para saber a 

quién acompañan. 

 

 

PREMIACIÓN – PODIO 

o En la entrega de trofeos, en el podio, no se podrá subir con ningún tipo de bandera. 

o En el podio, se situará siempre de esta manera: 

 

o Deben de entregarse premios para los 3 primeros clasificados de la general Masculina y 

femenina, así como a los 3 primeros de cada categoría o GGEE. 

o Los premios o trofeos siempre serán iguales en tamaño y en cuantía, para ambos sexos. 
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o Si participan “paratriatletas” estos deben de tener sus trofeos/premios preparados. 

(Ellos tienen obligación de confirmar su participación con anterioridad al departamento de la 

FATRI asignado a tal efecto). 

o Los premios económicos, solo serán para deportistas federados/as en triatlón. 

 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE VIENTO (escala de Beaufort) 
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