
 

I Triatlón de Menores de Molina de Segura 

REGLAMENTO 

 
 

Artículo 1. El I Triatlón Molina de Segura se celebrará el día 02 de Julio 

de 2.022 en la Localidad de Molina de Segura. 

 

Artículo 2. Organizadores. Club Deportivo Tader Molina TCA y la Concejalía 

de Deportes del Ayuntamiento de Molina de Segura. 

 
Artículo 3. Categorías y horarios:  

 

Pre-benjamines  Años 2015 – 2016 

Benjamines  Años 2013 – 2014  

Alevines  Años 2011 – 2012  

Infantiles  Años 2009 – 2010  

Cadetes  Años 2007 – 2008 

Juveniles  Años 2005 – 2006  

 

La prueba de menores comenzará a las 17:00 h con la categoría Juvenil 

y seguirán de forma consecutiva las categorías Cadete, Infantil, Alevín, 

Benjamin y Prebenjamin. 

El segmento de Piscina se desarrollará en la Piscina municipal de 50m 

descubierta del Polideportivo El Romeral, y el final estará ubicado en la 

pista de Atletismo del Polideportivo El Romeral. 

 
 

Artículo 4. El Triatlón Molina de Segura es una prueba que está incluida 

en el Calendario Oficial de la Federación de Triatlón de la Región de 

Murcia, rigiéndose pues, por las normas técnicas de la Federación. La 

prueba será puntuable para el campeonato regional y SI está permitido 

el Drafting. 

 

 



Artículo 5. El control técnico de la prueba correrá a cargo de la FTRM a 

través del Comité de Jueces y Oficiales de la Federación  y  la empresa 

Asuspuestos se encargará del cronometraje de la prueba. 

A los participantes de las categorías Pre-Benjamin y Benjamin no se les 

cronometrará la prueba ni entrarán en clasificaciones, siendo la prueba 

únicamente participativa. Se les entregará una medalla a todos los que 

finalicen la prueba y entren en meta.  

 

Artículo 6. Conforme a la normativa en el reglamento de la FTRM, todos 

los participantes en dicha prueba estarán en posesión de la Licencia 

federativa en Triatlón y aquellos participantes que no posean la 

mencionada licencia, se les expedirá el seguro obligatorio de 1 día. 

 
Artículo 7. Distancias y circuitos a recorrer: 

 
CATEGORÍAS Segmento Agua 

(piscina 50m) 
Segmento Bici Segmento 

Carrera 
Horario salida 

aprox. 

Cadete y Juvenil    400 m (8 largos) 8 km (2 vueltas) 2 km (2 
vueltas) 

17:00 h 

Infantil 300 m (6 largos) 8 km (2 vueltas) 2 km (1 vuelta) 18:00 h 

Alevín 200 m (4 largos) 4 km (2 vueltas) 1 km (1 vuelta) 18:30 h 

Benjamin 100 m (2 largos) 2 km (1 vuelta) 500 m (1 
vuelta) 

19:00 h 

Pre-benjamin 50 m (1 largo) 1 km (1 vuelta) 250 m (1 
vuelta) 

19:30 h 

 
Nota:  Los Horarios son estimativos. La 1ª salida será a las 17:00 h  y  los 

siguientes salidas en función de la llegada de los últimos corredores. No habrá 
tiempo de corte. 

 
 

Artículo 8. Se dispondrá de puestos de avituallamiento durante el 

recorrido y al finalizar la prueba en la zona de postmeta para todos los 

participantes. 

Artículo 9. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los 

designados por la organización y el delegado técnico de la prueba que 

irán debidamente acreditados. 

Artículo 10. El corredor al realizar la inscripción exime a la organización 

de la prueba de los daños físicos o morales que puedan sufrir en el 

transcurso de la misma o como consecuencia de la misma. 

 
Como participante de esta prueba, doy permiso a los organizadores y a 

la FTRM para el uso publicitario de mi persona, en imágenes obtenidas 



en la competición, con fines legítimos. Todos los participantes, por el 

hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento de la prueba. 

 

Artículo 11. La recogida de dorsales se realizará a partir de las 12:00 h 

hasta las 17:30 h en la sala de la piscina situada en C/ Pablo Iglesias. El 

horario de apertura de control de material será el día 02 de Julio a las 

16:00 h. 

Artículo 12. Tanto para entrar como para retirar material del área de 

transición, será imprescindible la licencia federativa o DNI del 

participante. 

Será requisito indispensable la acreditación de la identidad en la revisión 

de material por cualquier tipo de documento que incluya foto. 

En referencia al material MUY IMPORTANTE: A partir de la categoría 

cadete no está permitido el uso de bici de montaña. 

Artículo 13. La inscripción y pago con tarjeta se realizará 

exclusivamente en la página www.trimurcia.es, siendo la única forma de 

pago admitida. El plazo de inscripción finaliza el Lunes 27 de Junio de 

2.022 a las 20:00h o cuando se cubran la totalidad de las plazas 

ofertadas. 

El precio de la inscripción será de 8 euros para los federados y de 12 

euros para no federados. La diferencia es por el concepto “seguro de 1 

día”. Los federados en las federaciones de Atletismo y Ciclismo 

murcianas, según convenio, estarán exentos del pago de la licencia de 

un día. 

En caso de lesión o rechazo de la participación antes del cierre oficial de 

la inscripción se devolverá el dinero, esto es, hasta el 26.06 a las 

23:59h. 

 
Se establecen los siguientes limites máximos de 

participantes en: 

 

64 Prebenjamines 

64 Benjamines 

64 Alevines 

64 Infantiles 

64 Cadetes 

64 Juveniles 

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO, NI EN EL 

DÍA DE LA PRUEBA 

http://www.trimurcia.es/


 

Lista de Espera. Una vez completadas las inscripciones, se abrirá una 

lista de espera. Según vayan produciéndose bajas, se irán enviado 

correos a los deportistas en la lista de espera para poder inscribirse en la 

prueba. El deportista dispone de 24h para confirmar la inscripción y 

realizar el pago desde que se le envía el correo y en su caso de no 

confirmar en este plazo, perderá la plaza. Se dará prioridad a los 

deportistas federados en la FTRM. 

 

Artículo 14. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida 

aceptan el presente reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio 

del Delegado Técnico de la Prueba y de la Organización, pudiéndose 

interpretar o modificar cualquier alteración del programa de convocatoria 

hasta el mismo día de la prueba. 

 
Artículo 15. Los dorsales se colocarán obligatoriamente en la parte 

trasera del cuerpo durante el segmento de bici, además del que se 

colocará en la tija del sillín de la bicicleta, y en se llevarán en la parte 
delantera del cuerpo en el segmento de carrera. Los dorsales se colocarán 

sin cortar ni doblar con el fin de que sea fácilmente identificado por los 
jueces. 

 
Artículo 16. Reclamaciones y Apelaciones: 
 

Se pueden hacer reclamaciones ante el Juez Árbitro por: 

 
 - Frente la lista de salida 

- Frente los recorridos 
 

- Frente a otro deportista 
- Frente al equipamiento 

- Frente a los resultados 
 

 

A través de un escrito que debe contener los hechos o situación 

reclamada, los fundamentos o argumentos esgrimidos, pruebas que se 
aportan, medidas cautelares solicitadas y la petición o reclamación 

expresa formulada. 
 

Se pueden presentar apelaciones frente a las sanciones impuestas o 

aplicadas como frente a las decisiones del Juez Árbitro en el curso de la 

competición. Se dirigirán los escritos al jurado de competición que 
resolverá las apelaciones presentadas. 

 

 



 
Artículo 17. Premios. 

Trofeos a los tres primeros clasificados en categoría masculina y 

femenina, excepto categoría Prebenjamín y Benjamín que se entregarán 

medalla a todos los participantes. 

Todos los participantes recibirán la bolsa del triatleta con obsequio de los 

patrocinadores del evento. 

 

Artículo 18. Colaboran: Federación de Triatlón de la Región de Murcia, 

Policía Local Molina de Segura, Protección Civil Molina de Segura. 


