
Condiciones para la Organización de una Prueba 
entre FTRM y Organizadores. Temporada 2022 

 
 
 Todas las pruebas incluidas en el Calendario Regional están obligadas a cumplir 
con todas las condiciones establecidas y aprobadas en la última Asamblea General, que 
son:  
 -Sistemas de inscripción online en la página web de la Federación 

-Precios aprobados para Canon, Derechos de pruebas, Derechos de Oficiales, 
comisiones TPV, licencias de un día, etc. 

-Publicación de clasificaciones, etc. 
 

 No obstante, todas aquellas pruebas que por sus características excepcionales 
así lo aconsejen, deberán llegar a un acuerdo con la Federación para realizar alguna 
modificación de las condiciones. 
 
 En cuanto a las licencias de 1 día su precio será de 10 € cada una. 
  
 Esta temporada, continuará el convenio que esta Federación tiene establecido 
con las de Atletismo y Ciclismo. 
 
 Las condiciones aprobadas por la Junta Directiva de esta Federación para esta 
temporada, serán las siguientes: 
 

1. Liga Regional de Duatlón y Triatlón 
Entrarán a formar parte de la Liga de Duatlón y Triatlón todas las pruebas oficiales que 
así se designen y aprobadas en la Asamblea. 
Condiciones: 

  Canon:    150 € 
  Derechos inscrip.:   2 € por inscrito (si la prueba contempla menores 1,50 €) 
          1 € si la prueba tiene menos de 100 inscritos absolutos. 
  Clasificaciones:       480€ + Iva 
  Derechos de Oficiales: Duatlón, 800 €. Triatlón, 900 € 
  Se aconseja cumplir con unas condiciones mínimas de organización. 
  Estas pruebas puntuarán también para la Megaliga. 
 

2. Camp. Reg. de Duatlón Escolar 
  Solicitar a la Dirección General de Deportes. 
 

3. Acuatlón, Duatlón Cross y Triatlón Cross 
  Canon:       100 € 
  Clasificaciones      480 € + IVA 
  Derechos de Oficiales     600 € 
 Estos precios se aplicarán cuando haya 150 participantes o más. 

Entre 75 y 149 participantes se aplicará un descuento del 25% a Oficiales y 
Clasificaciones. 
Entre 50 y 74 participantes se aplicará un descuento del 50%. 
Se acuerda no suspender ninguna prueba con 50 o más inscritos a la hora de cierre 
(martes anterior a las 20 h.) 



Los precios de inscripción serán de 18 €, no obstante, los 50 primeros inscritos 
tendrán una bonificación, teniendo que pagar 15 € 
Las licencias de 1 día para estas pruebas serán de 4 € 

  Derechos inscrip. 
-100 inscritos        1,00 € 

   Entre 100 y 150        1,50 € 
   Más de 150        2,00 € 
   Si la prueba contemple menores 0,50 € menos. 
 
4. Campeonato Regional de Triatlón Escolar 

  Solicitar a la Dirección General de Deportes. 
 

5. Pruebas de Promoción y de la Mujer. 
  Las condiciones para organizar esta prueba serán: 

*Se podrán realizar dos salidas, una para Federados y otra para no 
federados, o solo una en el caso de haber en total menos de 100 
participantes. Las clasificaciones serán separadas y se entregarán 
medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría tanto a 
federados como no federados. A los tres primeros de la General de No 
Federados se les entregará trofeo.   
*En el Triatlón de la Mujer podrán participar federadas y no federadas, 
pero con clasificaciones separadas. Los premios serán igual que para 
hombres. 
*Los precios de inscripción no deberán ser superiores a 12 €. 
*La FTRM aportará: 
 -El 50% del importe de las Clasificaciones. 
 -El 50% de los derechos de Oficiales. 
 -El 100% de las Licencias de 1 día. 
 -Medallas para 1º, 2º y 3º de cada categoría, sólo en la prueba Absoluta 
 -No cobrará Canon ni Derechos por inscripciones. 

 
6. Pruebas de Menores. 

  -El precio de las inscripciones será de 8 €. 
  Las pruebas de Menores pueden organizarse: 
   *Junto a una prueba Absoluta. 

*En una jornada sólo para Menores. En este caso las condiciones de la 
FTRM serán las siguientes: 

    =Los servicios de clasificaciones será al 50%. 
    =Los servicios de Oficiales será al 50%. 
 

7. Otras pruebas 
-Asimismo se oferta la organización de los Campeonatos siguientes, los cuales 

llevarán el título de Campeonato Regional, pero no optará a puntuaciones para la Liga o 
Megaliga. 

  *Campeonato Regional de Duatlón por Relevos 
  *Campeonato Regional de Duatlón de Clubes 
  *Campeonato Regional de Triatlón por Relevos 
  *Campeonato regional de Triatlón de Clubes 
    Campeonato regional de relevos mixtos 
-Las condiciones serán a las establecidas en el punto 1. 

 
8. Pruebas privadas. 

Se consideran pruebas privadas todas aquellas que son organizadas por una 
Entidad Privada. La gestión de la prueba es exclusiva de la misma por lo que las 
inscripciones y cobro se hacen a través de su web. 



La Federación aporta los Oficiales y el Delegado Técnico así como también 
presta apoyo publicitario en su página oficial. Estas pruebas son consideradas 
como “Oficiales” en el Calendario de FTRM a todos los efectos. 
Estas pruebas podrán ser puntuables para la Liga o ser Campeonatos Regionales, 
si así lo acuerdan ambas partes, De ser puntuable para Liga o Campeonato 
Regional, las clasificaciones deberán llevarse a cabo en la web de la Federación 

  Las condiciones establecidas para esta temporada serán: 
Antes de ser incluida en el Calendario Oficial, el Organizador deberá depositar 
en la cuenta bancaria de la FTRM la cantidad de 1.200 € importe este que le será 
descontado en la liquidación final después de la prueba. La diferencia deberá ser 
abonada por una u otra parte antes los 15 días posteriores a la celebración de la 
prueba. 
Se establece un plazo hasta el 30 de enero con el fin de que se abonen estos 
importes. Si transcurrido esta fecha, no se ha producido el ingreso 
correspondiente se procederá a dar de baja la prueba en el Calendario Oficial así 
como se dará conocimiento a Espectáculos Públicos de la anulación de la misma 
por parte de la FTRM, en caso de que esta prueba necesite de esta autorización. 
Las licencias de un día serán gestionadas por la Federación debiendo de abonar 
el Organizador a la Federación el importe correspondiente a razón de 8 € por 
inscrito con Seguro de UN DÍA. 

   -Canon    150 € 
   -Derechos Oficiales  Según precios acordados esta temporada 
   -Derechos inscripciones  2 € por inscrito.  

 
9.- Clasificaciones: 

Todas las pruebas de esta Temporada serán cronometradas por la 
empresa Asuspuestos. 

 
 
 Precios derechos de jueces. 
  Triatlón   900 € 
  Duatlón   800 € 
  Acuatlón y Duatlón Cross 700 € 
   

Cuando se trate de pruebas especiales tales como la Media Distancia, pruebas con dos 
boxes u otras características, los precios serán consensuados con el Organizador. 

  
 Se adjunta modelo de solicitud. 
 

Se recuerda que el plazo máximo para solicitar las pruebas finaliza el día 10 de 
septiembre. 

 
Esta normativa puede ser variada según acuerdo de la reunión con los Organizadores que 

se tendrá en septiembre, antes de enviar el calendario provisional a la Dirección General de 
Tráfico de Madrid. 

 
Documentación que deben aportar junto con la solicitud 
1. Autorización del Ayuntamiento donde se va a realizar la prueba 
2. Croquis de los circuitos de carrera a pie, ciclismo y, en su caso, natación 
 


