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VI DUATLÓN VILLA DE ARCHENA: 

CAMPEONATO REGIONAL DUATLON POR EQUIPOS 

22 de ENERO de 2022 

 

DISTANCIAS: 

5km carrera a pie (2 vueltas) + 21 km ciclismo (4 vueltas) + 2,5 carrera a pie (1 vuelta). 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

 - Salida en Campo de Fútbol situado en el Polideportivo Municipal de Archena 

 - Meta Campo de Fútbol situado en el Polideportivo Municipal de Archena. 

 - Avituallamiento en carrera a pie y en meta. 

 - Entrega de premios en Campo de Fútbol Municipal de Archena. 

HORARIOS: 

- 11:00 apertura de recogida de dorsales y Cierre de recogida de dorsales a las 15:00. 

 - 12:30 Inicio de la prueba. 

- 18:00 Fin de la prueba. 

-  La retirada del material será posible cuando el último equipo haya iniciado el tercer sector a 

pie, los jueces permanecerán en el área de transición hasta 30 minutos después de la 

finalización de la prueba, una vez pasado este tiempo la responsabilidad del material quedará 

expuesta al deportista única y exclusivamente.  

- 18:45 Entrega de premios. 

* El horario queda sujeto a variaciones, serán anunciadas con antelación en la web de 

www.trimurcia.org 

 INSCRIPCIONES: 

 - Se realizarán en www.trimurcia.org en el apartado de inscripciones. 

 - El plazo límite será hasta el lunes 17 de Enero de 2022 a las 20:00h. 

 - El plazo para las devoluciones será hasta el domingo a las 23:59. Solicitándolo antes 

de  esta hora al correo webmaster@trimurcia.org . 

Cambios: 

http://www.trimurcia.org/
mailto:webmaster@trimurcia.org
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Para realizar cambios es requisito indispensable enviarlos a webmaster@trimurcia.org en 

tiempo y forma, No se realizarán cambios que no cumplan esta condición. 

Para realizar los cambios hay que enviar los siguientes datos tanto del deportista que entra 

como del que sale: 

Nombre y apellidos, Dni, Fecha de nacimiento, Club, ¿es federado? 

Cualquier cambio solicitado que no incluya TODOS estos datos no se tendrá en cuenta. 

Hasta el viernes 14 a las 20.00 se permiten 4 cambios por equipo. Del viernes 14 a las 20.00 

hasta el martes 18 a las 20.00 solo se realizarán 2 cambios por equipos.  

A partir del martes 18 a las 20.00 hasta el día de la prueba solo se podrá solicitar un cambio 

por equipo bajo causas de fuerza mayor que impidan la participación del equipo y previa 

aprobación del delegado técnico. 

 - La recogida de dorsales y chip será el mismo día de la prueba. 

 - Podrán participar equipos no federados. Tendrán que pagar la Licencia de día que 

estipula la Federación de Triatlón de la Región de Murcia de 10 euros para cada participante 

no federado. 

 -Las inscripciones también están abiertas para clubes de otras comunidades, los cuales 

no optarán al Campeonato Regional. 

          - Los equipos no federados no optarán al Campeonato Regional 

          - Habrá tres modalidades de inscripción:  

ELITE, solo podrán participar un equipo por club y sexo federados y estos optarán a los 

premios de la prueba (trofeo y premio metálico). Y de los equipos murcianos saldrá el 

campeón regional en ambos sexos.   

 OPEN, todos los demás equipos federados y no federados, estos optaran a trofeo de esta 

categoría. 

MIXTOS, los equipos constaran de un mínimo de dos chicas y dos chicos, y para contabilizar 

tiempo en meta hará falta al menos entrar entre los cuatro primeros un chico y una chica. 

           - La asignación de dorsales se realizará por estricto orden de clasificación del año 

anterior.  

           - Podrán participar integrantes de distintos clubes en un solo equipo, participando en la 

categoría open.  

            - El coste de la prueba será de 126 euros por equipo. 

            - El equipo 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.  
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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. 

REGLAMENTO PRUEBA: 

1.- La Concejalía de Deportes del Ayto. de Archena, organiza la prueba junto con la 

colaboración del Club Triatlón de Archena. 

2.- La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de 

Triatlón de la Región de Murcia. 

3.- El número máximo de participantes estará limitado a 540 deportistas en un máximo de 90 

equipos. 

4.- Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición y en su defecto 

a las normas de la federación española de triatlón. 

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. 

5.- Las y los participantes deberán de llevar el chip aportado por la organización desde el inicio 

hasta el fin de la prueba, la retirada, pérdida o extravío del dorsal puede suponer la 

descalificación del corredor o del equipo. El chip será el proporcionado por la federación de 

triatlón de Murcia, en caso de no tener uno en propiedad podrá alquilarse.  

6.- El dorsal se podrá recoger en el Campo de Fútbol Municipal de Archena desde las 11:00 

horas hasta las 15:00 horas. 

7.- Las inscripciones se realizarán por equipos formados de 4 a 6 duatletas. Los componentes 

del equipo tendrán que hacer toda la prueba juntos, es decir, tomarán la salida los 4-6 

duatletas a la vez y en el arco de meta se contabilizará el tiempo del 4 componente en entrar a 

meta, pudiendo en el segmento ciclista ir a rueda entre compañeros del mismo equipo y nunca 

a rueda de otro equipo. 

8.- SALIDA 

Para optar al Campeonato Regional por equipos de la Región de Murcia todos los miembros de 

un equipo tendrán que vestir obligatoriamente la misma equipación, pertenecer al mismo club 

de la Región de Murcia y tener en vigor la licencia de triatlón 2022. Los equipos se presentarán 

en la cámara de llamada o pre-salida 5 minutos antes de la hora asignada. Los equipos que 

tomen la salida con retraso deberán a esperar a que el oficial de salida les permita iniciar la 

competición. Siempre prevalecerá la hora de salida asignada por la organización y si fuera 

necesario el Delegado técnico confirmará los cambios para su publicación. La organización, 

salvo causa mayor, será rigurosa con la hora de salida. 
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9.- CARRERA A PIE 

Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí pero sin ayuda de componentes 

externos a la organización. En el caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren 

descolgados a más de 30 segundos de su equipo deberán abandonar la competición. 

10.- CICLISMO 

 - Si un equipo alcanza a otro, no puede situarse a la estela, ni delante del equipo 

alcanzado. Durante los adelantamientos, los equipos mantendrán una distancia lateral de dos 

metros. Después del adelantamiento, el equipo adelantado deberá retrasarse hasta una 

distancia de 25 metros detrás del equipo que le ha superado. El equipo que intentando 

adelantar no lo consiga, deberá retrasarse también 25 metros. Si es necesario, un oficial puede 

obligar a mantener esas distancias. Los atletas descolgados de su equipo no podrán ir a la 

estela ni preceder a ningún otro equipo o atleta descolgado. 

 - En caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más 

de 30 segundos de su equipo deberán abandonar la competición. 

 - Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí (en reparaciones, 

avituallamiento, empujando, …) siempre y cuando no utilicen elementos externos a la 

organización. 

 - Un equipo será penalizado con tarjeta azul si realiza “drafting”. En el caso de ser 

sancionados, deberán de cumplir el castigo de 1 minuto en la zona para sancionados, si no 

cumplen dicho castigo serán descalificados. 

          - Pueden utilizarse bicicletas de tipo “cabra” al ser una prueba que se rige por la 

normativa sin drafting. 

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 

11.- TRANSICIÓN 

Los duatletas podrán esperar a otros miembros de su equipo SOLO en las zonas de espera 

habilitadas a la salida del área de transición. Los equipos podrán salir de esta área de espera 

cuando al menos estén 4 de sus componentes. El 5 y 6 miembro tendrá un margen de 30 

segundos para abandonar el área de transición. Pasado ese tiempo no podrán continuar en la 

competición. Si en alguna de las modalidades un integrante o más queda descolgado a 30 

segundos o más serán descalificados. 

12.- El orden de salida quedará publicado en la web de la Federación Murciana de Triatlón 

(http://www.trimurcia.org). Las salidas serán entre 2-3 minutos de separación entre equipos, 

siendo asignados por la organización, delegado técnico de prueba y jueces/árbitros. 

13.- SERVICIOS: 

 -  Duchas en el polideportivo municipal. 
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 - Vestuarios en el polideportivo municipal.  

          - Baños portátiles en los aledaños del circuito. 

 - En la zona de salida y meta hay diversas cafeterías para tomar tanto sólido como 

líquido. 

         - Se dispondrá de puestos de avituallamiento durante el recorrido y al finalizar la prueba 

en la zona de postmeta para todos los participantes. 

14.- RECLAMACIONES Y APELACIONES 

Las reclamaciones serán expuestas por escrito el mismo día de la prueba a los jueces, árbitros 

que estén en ese momento en la prueba. Se hará un escrito en el punto de información y el 

personal organizador de la prueba la transmitirá al personal cualificado y designado para ello. 

15.- TROFEOS 

 - Cada participante obtendrán una bolsa del corredor. 

 - Trofeo para los 3 primeros clasificados, tanto en masculino como en femenino, 

Categoría Elite y en Categoría Open, y tres primeros clasificados en Categoría Mixta. 

           - Para seleccionar el Campeón Regional nos basaremos en la normativa de la Federación 

de la Región de Murcia. 

           - Premios en metálico (Categoría Elite) 

     Primer Clasificado: 120 Euros 

         Segundo Clasificado: 90 Euros.  

     Tercer Clasificado: 60 Euros. 

16.- PROTOCOLO COVID’19. 

La prueba estará sujeta al cumplimiento de las medidas adoptadas por la Federación Murciana 

de Triatlón y por las autoridades sanitarias competentes. 

 


