
DUATLÓN CIUDAD DE CEHEGIN: VII ABSOLUTO Y IX DE MENORES 

REGLAMENTO 

Artículo 1. El Duatlón Ciudad de Cehegín: VII Absoluto y IX de Menores se 
celebrará el sábado, 23 de Abril de 2.022 

Artículo 2. Lugar, categorías y horarios: 

PARQUE GINES IBAÑEZ; tanto a salida, transición como la meta están 
situadas en el citado parque. 

https://goo.gl/maps/ZThuTUEMMspmRUHr6 

MENORES Y ABSOLUTA 

Orden de salidas. Todas las salidas contemplan la categoría Para-Duatlón 

Cámara de llamada: se realizará 15’ antes en la zona de Boxes 

15.00 Prebenjamín 

15.30 Benjamín 

16.00 Alevín 

16.30 Infantil  

17.15 Cadete-Juvenil 

18.00 Absoluta 

Artículo 3.  El Duatlón Ciudad de Cehegín: VII Absoluto y IX de Menores es 
una prueba que está incluida en el Calendario de la Federación de Triatlón de 
la Región de Murcia. rigiéndose pues, por las normas técnicas de la 
Federación.  Y será con drafting. 

Artículo 4.  La prueba estará controlada por el Comité de Jueces y Oficiales de 
la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. La normativa podrá 
encontrarse en: https://www.trimurcia.org/normativas 

Artículo 5. 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. Los deportistas con licencia de la 
Federación de Atletismo y Ciclismo de la Región de Murcia no pagarán la 
licencia de un día.  



Artículo 6. En la salida Absoluta está prohibido participar con bicicletas tipo 
montaña. Los chips irán en el dorsal, por lo que el participante no tendrá que 
llevar el chip proporcionado por la FTRM a todos los federados. 

 

CATEGORIA 1º SEGMENTO  2º SEGMENTO 3º SEGMENTO 

Pre-benjamín 250 mts. (1 vuelta) 1 kms. (1 vuelta) 125 mts. (1 vuelta) 

Benjamín 500 mts. (1 vuelta) 2 kms. (2 vueltas) 250 mts. (1 vuelta) 

Alevín 1 kms. (1 vuelta) 4 kms. (1 vuelta) 500 mts. (1 vuelta) 

Infantil 2 kms. (2 vueltas) 8 kms. (2 vueltas) 1 kms. (1 vuelta) 

Cadete-Juvenil 2 kms. (2 vueltas) 8 kms. (2 vueltas) 1 kms. (1 vuelta) 

Absoluta 5 kms. (2 vueltas) 18 kms. (1 vuelta) 2,5 kms. (1 vuelta) 

Artículo 7. Se dispondrá de un puesto de avituallamiento durante, en recorrido 
a pie, y al finalizar la prueba en la zona de postmeta para todos los 
participantes. 

Artículo 8. 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.  El sector ciclista estará cerrado al tráfico, aun así los 
participantes tienen que respetar las normas de circulación. 

Artículo 9. El corredor al realizar la inscripción exime a la organización de la 
prueba de los daños físicos o morales que puedas sufrir en el transcurso 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 10. La recogida de dorsales tendrá lugar junto a la zona de boxes 
partir de las 14.00 horas. La retirada del dorsal es personal, una vez en su 
posesión se dirigirá al control de material y a su puesto asignado en la zona de 
transición. La organización no facilitará el portadorsal. Apertura de Boxes 
según horario de salida. 

Categoría Recogida de dorsal y entrada a boxes 

Prebenjamín     De 14.00 a 14.30   

Benjamín De 14.30 a 15.00   

Alevín De 15.00 a 15.30    

Infantil De 15.30 a 16.00    

Cadete-Juvenil De 16.00 a 16.45   

Absoluta De 16:45 a 17.30   



Artículo 11.  Tanto para entrar como para retirar material del área de transición 
será imprescindible la licencia federativa o DNI del participante. La retirada de 
material, supervisada por los oficiales, se podrá realizar hasta 30 minutos 
después de finalizar la prueba, una vez transcurrido ese tiempo, la organización 
no se hace responsable del material depositado en boxes. 

Artículo 12.  El Organizador dispondrá de medidas de control y vigilancia 
orientadas a evitar que posibles sustracciones de material deportivo o personal 
de los participantes pudieran llegar a producirse con ocasión de la competición. 
En cualquier caso, todo participante exonera a la FTRM y al organizador y 
colaboradores, de cualquier responsabilidad sobre los daños, deterioros, 
sustracciones, etcétera del material deportivo o personal de su propiedad que 
el deportista pudiese introducir y depositar antes, durante y después de la 
prueba en el área de transición o cualquiera de las zonas habilitadas para 
consigna, depósito, etc. 

Artículo 13. La inscripción y pago con tarjeta se realizará exclusivamente en la 
página www.trimurcia.es, en el apartado de inscripciones, siendo la única forma 
de pago admitida. Fuera de plazo y el día de la prueba no se admitirán 
inscripciones. 

Plazo de la inscripción:   

- Hasta el 18/04/2022 a las 20:00 horas o agotar las plazas. 

- El 17/04/2022 a las 23:59 horas finaliza el plazo para darse de baja y 
recibir la devolución de la inscripción. Para hacer dicha solicitud se 
deberá enviar un correo electrónico a ftrm@trimurcia.org indicando 
nombre, apellidos y DNI. En caso de no realizar la solicitud o realizarla 
fuera del plazo establecido, conllevará la no devolución del importe de 
inscripción. 

- Las incidencias deberán ser enviadas a webmaster@trimurcia.org en 
tiempo y forma. No se realizarán cambios que no cumplan esta 
condición. 

- Los técnicos deberán cumplir los mismos plazos de inscripción que los 
deportistas. 

Número máximo de inscritos por categorías: 

- Pre-Benjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete y Juvenil: 350 
participantes 

- Junior, Sub-23, Absoluta y Veteranos: 300 participantes 

El precio de la inscripción será: 

- Absolutos. 

Hasta el 11/04/2022: 22 euros. Para no federados: 32 euros 

Del 12/04/2022 al 18/04/2022: 25 euros. Para no federados: 35 euros 



- Menores: 8 euros. Para no federados 13 euros.  

Si a fecha de 11/04/2022 hay menos de 150 participantes en la salida absoluta 
se suspenderá la prueba, realizándose solo la de menores. 

Una vez completadas las inscripciones, se abrirá una lista de espera. Según se 
produzcan bajas, se irán enviando correos a los deportistas en lista de espera 
para poder inscribirse en la prueba. El deportista tendrá 24 horas para 
confirmar la inscripción y realizar el pago desde que se le envía el correo de 
“pendiente de pago” y en caso de no inscribirse dentro del plazo establecido 
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. Premios. La entrega de trofeos en las categorías de menores se 
realizará por categorías al finalizar su carrera. La entrega de trofeos en 
categoría absoluta se realizará una vez finalizada la competición. 

Medalla de participación a las categorías Pre-benjamín y Benjamín 

Trofeos: 

- A los tres primeros clasificados en Categoría Absoluta 

- A los tres primeros clasificados locales en categoría absoluta 

- A los tres primeros equipos en categoría absoluta 

Medallas: 

- A los tres primeros clasificados en el resto de categorías 

Artículo 16. Reclamaciones y apelaciones:  

Las reclamaciones solo las podrá hacer el DELEGADO O TÉCNICO DEL 
CLUB en las categorías de menores. 

Artículo 17. Organiza: Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Cehegín, 
Federación de Triatlón de la Región de Murcia 

Artículo 18. Colaboran: Policía Local, Protección Civil, Asociación Deportiva 
Cehegín. 

 

 

 

 

 



NORMAS GENERALES CON PROTOCOLO COVID19 

 En la medida de lo posible evite venir acompañado a la competición. 

 No se deben crear aglomeraciones, por lo que pedimos colaboración y 
responsabilidad a todos los participantes. 

 La mascarilla es obligatoria en todo momento, excepto durante la carrera 
(antes del comienzo la depositará en la papeleras situadas en la salida y 
recogerá una nueva cuando entre a meta)  

 Se debe de guardar la distancia de seguridad recomendada de 2 mts. 

 Hay que lavarse las manos con gel hidroalcohólico 

 Una vez finalizada la prueba, recogerá el avituallamiento y su material, 
abandonando la zona de boxes sin producirse hacinamientos. 

 Servicio de Guardarropía en zona entrega dorsales. 

 Servicio de duchas Colegio Público Conde de Campillos. 

 En el área de transición se colocarán WC Químicos que se limpiarán con 
mucha frecuencia. 

 Cada participante es responsable de conocer el Reglamento, la 
ubicación de los servicios, protocolo de salida y meta, etc., con el fín de 
agilizar sus movimientos. 

 Los participantes depositarán su material (no mochila) en la bolsa 
facilitada para tal efecto, en el caso de que se dejen desperdicios fuera 
de la misma el comité de competición llevará a cabo las acciones 
estipuladas. 

 No se permite comer dentro de la zona de competición. 

 Zona de competición: Será una superficie cerrada con valla, donde se 
ubicarán todos los servicios de atención a los atletas (recogida de 
dorsales, área de transición, salida, meta, pos-meta, avituallamiento, 
wc). A esta zona solo tendrán acceso, participantes, entrenadores, 
jueces, voluntarios, servicio médico y autoridades todos ellos 
debidamente identificados. No se permitirá otro flujo de entrada y salida 
que el estipulado y señalizado. 

 Este protocolo puede cambiar según la normativa COVID-19 que esté en 
vigor el día de la Prueba.  

 

 


