
 
 

 
II TRIATLON ILTMO. AYUNTAMIENTO DE CALASPARRA  

11 de Junio de 2022 
 

1. Organizador 
Iltmo. Ayuntamiento de Calasparra 
 

2. Control Técnico. 
El control técnico correrá a cargo de Federación de Triatlón de la Región de Murcia. 
(FTRM) 

 
3. Lugar de Celebración 
La prueba tendrá lugar en Término Municipal de Cehegín y Calasparra, localidad de 
Calasparra. 
La salida estará ubicada junto al pantano de Argos. 
La transición es disociada, de modo que la primera transición (T1) estará ubicada 
junto al pantano de Argos y la segunda transición (T2) en aparcamiento de la antigua 
plaza de abastos, en Avda 1º de Mayo. 
La meta estará ubicada en Avda. 1º de mayo (frente a Marvimundo). 
Es obligatorio presentar documento identificativo oficial con foto, para entrar a zona 
de transición. 
El organizador dispondrá de autobuses entre las 13.45h y las 15:00h para trasladar a 
los deportistas junto a su bicicleta, al pantano de Argos. (Salida cada 15 minutos). 
Una vez allí, el deportista tendrá que pasar control de material junto a su bici. 

 

4. Recogida de dorsales 

La recogida de dorsales será en el auditorio Cine Rosales, en calle Hospicio 14 
(Calasparra), en los siguientes horarios: 

Viernes 10 de Junio de 19 a 21 h 
Sábado  11 de Junio de 2022  de 8 a 14h  

Obligatorio presentar documento identificativo oficial con foto para recoger el dorsal. 
 

5. Horarios 
La apertura del área de transición 2 será a las 13.30h y la transición 1 a las 14.45h. 

Inicio de la Prueba: 16h masculina 
                16.05h femenina 

Entrega de trofeos: 18h 
La retirada de material, supervisada por los oficiales de triatlón, 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. 

 
6. Distancias  

La salida estará ubicada junto al Pantano del Argos, y la meta en Avda 1º de Mayo 
(frente a Marvimundo). 
 
 
 



 
 

Distancias (triatlón Sprint) 
 

Segmento Distancia Numero de vueltas 

Natación 750 m 1 vuelta 

Ciclismo 20 km 1 vuelta y media 

Carrera a pie 5 km 2 vueltas 

 
 
Descripción NATACIÓN: Circuito de 750m a 1 vuelta, sentido horario, dejando las 
boyas siempre a la derecha. 

 
 
Primera transición: 

 
 



 
 

 
Descripción CICLISMO: Salida desde el pantano del Argos, enlace con la RM-B20, 
y RM-B32 (tramo de enlace de 3km aprox), circuito cerrado en el RM-B32, 1 
vuelta y media. Enlace con la MU-552, Avda. 1º de mayo y entrada a transición 
para iniciar carrera a pie. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Segunda Transición: 

 
 
Descripción Carrera a pie: Circuito de 2,5km a 2 vueltas (total 5km). Salida por 
Hospicio, Corredera, Juan Ramón Jimenez, Tte Flomesta, Ordoñez, giro180º, 
vuelta por Ordoñez, Tte Flomesta, Juan Ramón Jimenez, giro180º, Juan Ramón 
Jimenez, German Galindo, Matadero Viejo , avda 1º de mayo.  2 vueltas, y entrada 
a Meta. 
 

 
 
Se trata de una competición con drafting 
 



 
 

7. Tiempos de corte 
No aplica. 
 

8. Inscripciones 
La inscripción y pago con tarjeta se realizará exclusivamente en la página 
www.trimurcia.org, siendo la única forma de pago admitida. El deportista al 
inscribirse especificará la talla (maillot) que utiliza. 
 
Se establece un cupo de 350 participantes. 
 
El precio de la inscripción para los federados será de 30€ (incluidos federados de 
Atletismo y Ciclismo). 
Los no federados tendrán un incremento de 10 euros.  
 
Los técnicos deberán cumplir los mismos plazos de inscripción que los 
deportistas.  
 
Cierre de inscripciones: el lunes 6 de junio a las 23.59h. 
 
El plazo para la solicitud de devolución del importe de la inscripción finaliza el 
domingo 5 de junio a las 23.59h. 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. 
 
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. 

 
NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO, NI EN EL DÍA DE LA PRUEBA 

 
9. Premios y trofeos 

Premios: tendrán trofeo los tres primeros clasificados de la general y los tres 
primeros  de cada una de las categorías que establece la FTRM, masculino y 
femenino: 
- JUVENIL  Nacid@s años 2005-2006 
- JUNIORS Nacid@s años 2003-2004   
- SUB 23 Nacid@s años 1999, 2000, 2001 y 2002 
- VETERANOS I Nacid@s entre los años 1973 y 1982 
- VETERANOS II Nacid@s entre los años 1963 y 1972 
- VETERANOS III Nacid@s entre los años 1962 y anteriores 
- GENERAL Tres primeros masculino y femenino 
A los tres primeros locales clasificados en la General. 
 



 
 

 
10. Normativa de chip 

Es obligatorio llevar el chip suministrado por la federación. 
Los deportistas que siendo de otras Autonomías y, en general, todos los que no 
tengan licencia y participen en esta prueba, tendrán dos opciones para hacerse 
con los servicios del chip: 
Alquiler: podrán alquilarlo para el día de la prueba por 2€, debiendo entregar el 
chip a la Organización a la finalización de la prueba una vez pasada la meta. 
Compra: también podrán adquirirlo al precio de 5€ en propiedad, para poder 
utilizarlos siempre que participen en pruebas de esta Federación. 
Si alguno de los participantes olvida o extravía el chip azul que se le había 
entregado por tener la licencia, el procedimiento de entrega de chip será el 
mismo en el caso anterior con la diferencia de que si es en alquiler, el precio será 
de 3€ (la diferencia de 1€ se debe a la gestión ya que se debe localizar el chip que 
corresponde a su dorsal y modificar en la BD para que lo lea, ello el mismo día de 
la prueba). 
 
 

11. Normativa Técnica 
Podrá encontrarse en: https://www.trimurcia.org/normativas. 
 

12.  Zona de aparcamiento 
https://www.google.es/maps/@38.2294747,1.6938916,402m/data=!3m1!1e3
!4m2!7m1!2e1?hl=es.  
 

 
 

 

 



 
 

13. Guardarropa 
Junto al pantano se dispondrá de un camión, en el cual los participantes podrán dejar 

las pertenencias que no vayan a utilizar en la competición, correctamente identificadas 

con el numero de dorsal. La organización las trasladará al cine rosales donde estará el 

guardarropa y zona de postmeta junto a la T2. 

El material utilizado durante la natación, tendrá que introducirse en la bolsa aportada 

por la organización. En caso contrario, la organización no se hace responsable de 

posibles extravíos o pérdidas. 

14. Medidas de Seguridad del Organizador 
La organización del Triatlon Ayuntamiento de Calasparra contará con 2 
voluntarios en la zona de transición que controlarán y vigilaran para a evitar el 
uso indebido del material o posibles sustracciones de material deportivo, o 
personal de los participantes pudieran tener depositado con motivo de la 
competición.  
En cualquier caso, todo participante exonera a la FTRM y a los organizadores y 
colaboradores en la puesta en marcha y desarrollo de la competición 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, aparcamiento, etc. 
 


