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REGLAMENTO

TRIATLÓN DE MENORES
25 de Julio 2021
SAN PEDRO DEL PINATAR
Artículo 1º
El TRIATLON de Menores de San Pedro del Pinatar, se celebrará el domingo 25 de julio de 2021
con SALIDA (Piscina Municipal de Verano, Virgen del Carmen ) y META (Circuito Cross
Municipal) en el Polideportivo Municipal de San Pedro del Pinatar, sito en Avda. Los Antolinos s/n

Articulo 2º
Esta prueba es una prueba oficial en el calendario 2021 de la Federación de Triatlón de la Región
de Murcia, organizada por el 30740 Club Deportivo con la colaboración de la Concejalía de
Deportes del Excmo. Ayto. de San Pedro del Pinatar. Siendo Campeonato Regional en categorías
de menores.

Articulo 3º
Esta prueba contará con varias salidas en función del número de participantes, siendo el orden de
las salidas será el siguiente:
 Juvenil (Máximo 48 inscritos)
 Cadete (Máximo 48 inscritos)
 Infantil (Máximo 48 inscritos)
 Alevin (Máximo 48 inscritos)
 Benjamín M/F(Máximo 48 inscritos)
 Prebenjamín M/F (Máximo 48 inscritos)
* Dependiendo de las inscripciones registradas, podrán agruparse de forma diferente al
orden de salidas expuesto anteriormente, con diferentes categorías en una misma salida.

Articulo 4º
La prueba se regirá por las normas técnicas de la Federación de Triatlón y será con Drafting.
Estará controlada por el Comité de Jueces Árbitros de la Federación de Triatlón de la Región de
Murcia.

Articulo 5º
Conforme a la normativa en el reglamento de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia,
todos los participantes en dicha prueba estarán en posesión de la Licencia Federativa, y aquellos
participantes que no posean la mencionada licencia, se les expedirá obligatoriamente la Licencia
de 1 día.

Articulo 6º
El segmento de natación discurrirá en piscina de 25 metros. La salida se dará desde dentro del
vaso de la piscina. El segmento de ciclismo se desarrolla por un circuito semi urbano cerrado al
tráfico.
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Artículo 7º
La modalidad del Triatlón con las siguientes distancias:

CATEGORIAS
JUVENIL
CADETE
INFANTIL
ALEVIN
BENJAMIN
PREBENJAMIN

300 m (12 largos)
300 m (12 largos)
300 m (12 largos)
200 m (8 largos)
100 m (4 largos)
50 m (2 largos)

8 km (2 vueltas)
8 km (2 vueltas)
8 km (2 vueltas)
4 km (1 vuelta)
2 km (1 vuelta)
1 km (1 vuelta)

2 km (2 vueltas)
2 km (2 vueltas)
2 km (2 vueltas)
1 km (1 vuelta)
500 m (1 vuelta)
250 m (1 vuelta)

Articulo 8º
Todas las inscripciones se realizarán a través de la página web de la Federación www.trimurcia.org
hasta las 20’00 horas del Miercoles 21 de JULIO de 2.021.
Fuera de plazo no se podrán realizar inscripciones.
Los precios de inscripción son:
LICENCIA
1 DIA

CATEGORIAS
DE MENORES

INSCRIPCION

CON LICENCIA
FEDERATIVA

6€

SIN LICENCIA
FEDERATIVA

12 €

Se establece un límite de participantes de 48 inscritos por salida / categoría.
El pago se realizará únicamente por tarjeta en el mismo momento de la inscripción online, sin cuyo
requisito no será efectiva su inscripción.
Las bajas producidas y comunicadas a la FTRM antes de las 20,00 horas del miercoles 21 de Julio
le será devuelto íntegramente el precio de la inscripción, restando los diversos gastos de gestión
que pudieran ocasionarse.
DEVOLUCIONES
El plazo para la solicitud de devolución del importe de la inscripción, finaliza el domingo 18 de julio
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.
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Articulo 9º
El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba de los daños físicos o
morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de
esta; no obstante existirá un preventivo de Protección Civil y ambulancia para la prueba en la meta.
El corredor declara estar en buena forma física, haberse entrenado suficientemente, para poder
participar y realizar la prueba y haber comprobado su estado de salud por un médico autorizado.

Articulo 10º
Como participante de esta prueba, acepto el presente reglamento y autorizo a los organizadores
para a la captura de imágenes fotográficas y de vídeo en el transcurso de la competición con fines
exclusivamente publicitarios y de promoción.

Articulo 11º
La Organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los posibles daños a
terceros.

Articulo 12º
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización que
irán debidamente acreditados. Quedando totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o
en bicicleta, siendo retirados del circuito por la Policía Local o miembros de la Organización para
evitar cualquier accidente que pudiera provocar a los corredores.

Articulo 13º
El dorsal se colocará obligatoriamente en el pectoral durante el segmento a pie, en la espalda en el
segmento de ciclismo, además se colocará otro dorsal en la tija del sillín de la bicicleta o en el
cuadro de manera que sea visible por ambos lados y en el segmento de natación se deberá llevar
el gorro que facilita la organización. Los dorsales se colocarán sin cortar ni doblar, con el fin de que
queden visibles tanto el número como el patrocinador, si lo hubiera.

Articulo 14º
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.

Articulo 15º
La entrega de dorsales se efectuará en las dependencias del Polideportivo Municipal de San Pedro
del Pinatar habilitadas para tal efecto, el día de la prueba a partir de las 8:00 horas, siendo
obligatorio presentar licencia o DNI para su retirada para dorsales AJENOS. Apertura de
boxes a las 8:00 horas.
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IMPORTANTE: PARA LA RETIRADA DE DORSALES SE ACONSEJA A LOS CLUBES QUE
HAYA UN RESPONSABLE/ENTRENADOR QUIEN RETIRE TODOS LOS DORSALES DE SU
CLUB. SE PREPARARÁ UN SOBRE CON TODOS LOS CORREDORES DEL MISMO CLUB.
Podrá ser retirado el dorsal por otra persona que no sea el participante inscrito, siempre que se
entregue a la organización la autorización facilitada y la fotocopia del dni (ya sea de forma digital o
en papel).
Las dependencias de la organización de la prueba se situarán en el interior Polideportivo Municipal,
donde se podrán retirar los dorsales, solicitar información, consultar los planos de los segmentos.
Las ambulancias, zona de recuperación, también estarán localizadas en esta zona.
La Organización dispondrá de un vehículo escoba para recoger a los corredores que por alguna
razón, no terminen la carrera en el segmento de bici.

Articulo 16º
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento y deberán
conocer los recorridos en los diferentes segmentos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la
Organización. La Organización se reserva el derecho de interpretar o modificar cualquier alteración
del programa de convocatoria hasta el mismo día de la prueba.

Articulo 17º
PREMIOS
Los 3 primeros clasificados de cada categoría y sexo, y el mejor local en caso de haberlo (excepto
benjamines y prebenjamines, que se les entregará medalla a todos los finisher de su prueba).

Articulo 18º
Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor que incluirá:
 Gorro conmemorativo de la prueba (se entrega en piscina)
 1 Dorsal pecho
 Dorsales adhesivos troquelados para casco, tija, y guardarropa
 Detalle de la prueba
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ANEXO I
AUTORIZACIÓN PARA REPRESENTANTE DE CLUB
RETIRADA DE DORSAL PARA MENORES
D. ___________________________________________________________________________
con DNI _______________________

y en REPRESENTACIÓN DEL CLUB_________________________

RETIRO LOS DORSALES DE LOS SIGUIENTES MENORES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE

DNI/LICENCIA

FIRMA DEL INTERESADO Y TELÉFONO DE CONTACTO

CATEGORIA
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PROTOCOLO COVID


RESPONSABLES MEDIDAS COVID-19

Para velar por el cumplimiento del Protocolo y garantizar que se aplique correctamente,
que se cumplan todos los requisitos sanitarios y se revisen adecuadamente sus principios
operativos, el Comité Organizador a nombrado:
Delegado de Cumplimiento del Protocolo (DCP): Se responsabilizará de asegurar que se
cumplan todos los requisitos de las condiciones preventivas de este Protocolo.
En este evento será ejercida dicha función por Salvador Maria Dolores Arenas Zapata
(30740clubdeportivo@gmail.com)
Responsable de Higiene (RH): que posea conocimientos específicos y prácticos sobre la
instalación o espacio deportivo y su funcionamiento, cuya única responsabilidad será
revisar los principios operativos del Protocolo con las autoridades locales pertinentes, y
asegurarse de que se apliquen correctamente en la instalación o espacio deportivo todos
los principios, recomendaciones y medidas de higiene aquí establecidas. La responsable
de

higiene

para

este

evento

será

Maria

Dolores

Arenas

Zapata

(30740clubdeportivo@gmail.com).


PERSONAL PARTICIPANTE EN EL EVENTO

Los grupos de personas participantes son:
DEPORTISTAS

contratado Personal de la Concejalía de

TÉCNICOS

Deportes

JUECES

Cuerpos de seguridad del Estado

ORGANIZACIÓN

Protección Civil

Voluntarios

Servicios Sanitarios

Personal

FEDERACION AUTORIDADES

El total de participantes será de 288 como máximo, divididos en seis carreras. Los Técnicos
solo podrán estar uno por escuela. El número de voluntarios se ha reducido con respecto
a ediciones anteriores, actuando en la entrega de dorsales, circuito de bici y carrera a
pie, meta y avituallamiento final, siempre con mascarilla y guardando la distancia de
seguridad. Los Servicios Sanitarios contarán con un hospital de campaña, dos
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ambulancias, un vehículo de intervención rápida 1 médico, enfermeros y personal
técnico. Serán los encargados de dar seguridad a la prueba en materia sanitaria y si
alguna persona del evento tiene síntomas compatibles con el Covid-19 de atenderlos y
activar el protocolo sanitario. El personal que participa en este evento deberá cumplir las
normas y recomendaciones que vienen expuesta en este PLAN DE ACTUACIÓN Y
PREVENCIÓN

CONTRA

EL

COVID-19.

El

incumplimiento

de

estas

normas

y

recomendaciones, conlleva el no poder participar en el evento.


NORMAS Y RECOMENDACIONES PARA EL PERSONAL DEL EVENTO

❖ Si tiene fiebre, tos, malestar o cualquier síntoma compatible con el Covid-19, NO ASISTA
AL EVENTO DEBE QUEDARSE EN CASA.
❖ En la medida de lo posible evite venir acompañado.
❖ El Uso de la Mascarilla es obligatorio siempre, excluyendo el momento de la
competición.
❖ Se debe de desinfectar las manos con frecuencia.
❖ No toque ningún material que no sea necesario.
❖ Evite las aglomeraciones.
❖ Mantenga siempre la distancia de seguridad 1,5 m.
❖ Evite el contacto con personas que sufran infecciones respiratorias agudas.
❖ Evite los abrazos y cualquier contacto físico con otras personas.
❖ Evite tocarse la nariz, boca y ojos.
❖ Está prohibido ingerir alimentos dentro del perímetro de la capsula.
❖ Siga siempre las indicaciones de los jueces y personal de la organización.
❖ Sea puntual a la hora de retirar el dorsal.
❖ Cuando termine su participación abandone la capsula con su material y pertenencias.
❖ Una vez fuera de la capsula debe de abonador la zona lo más rápido posible con el fin
de evitar aglomeraciones ya que este evento es sin público.
❖ Debe entregar el cuestionario médico antes del comienzo de la competición.



INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

❖ Todo el material usado para este evento será desinfectado.
- Antes de colocarlo.
- Después de estar colocado
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- El sábado después de la competición
- El domingo antes de la competición.
- Antes de su almacenamiento.
❖ La desinfección se realizará pulverizando el material y dejando que actué el
desinfectante.
❖ Los productos desinfectantes que se usarán son: - OXYBAC 5, desinfectante, fungicida,
esporicida y virucida en una proporción de 7,5 ml por litro de agua. - TECNOL
HIGIENIZANTE SUPERFICIES, en una proporción de 1:1, un litro de producto por un litro de
agua.


Material Ubicación:

Valla baja: Cierre perimetral de la capsula.
Valla baja Meta: postmeta, Transición y continuación, valla baja carrera y ciclismo.
Carpas: Control de material, megafonía, avituallamiento final etc.
Mesas y Sillas: Control de material, avituallamiento final.
Material de Hierro: Área de Transición
Arco de meta: Meta
Señales: Capsula y circuitos Dispensadores de gel desinfectante, Entrada, meta y
repartidos por la capsula
Papeleras de Pedal: Entrada, meta y repartidas por la capsula.


CAPSULA

❖ Con el fin de evitar la presencia de público, así como circulación y aglomeraciones del
personal evento, se ha diseñado un perímetro cerrado con valla baja, que será la
capsula.
❖ La capsula esta cerrara con valla baja.
❖ La capsula solo tiene una entrada y una salida.
❖ En la capsula se encuentran lo necesario para competir, área de transición, salida y
meta, avituallamiento, servicios médicos, WC etc.
❖ A la capsula solo se accederá por la zona de entrada, si está acreditado y su
temperatura no es mayor de 37,5.
❖ Una vez que se estas dentro de la capsula no se puede salir hasta que termina su
competición.
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❖ El personal que se encuentre dentro de la capsula será el necesario para el desarrollo
de la competición.
❖ Dentro de la capsula solo podrá haber un técnico por escuela, que deberá de
acreditarse.
❖ En toda la capsula se colocarán señales indicativas para recordar las medidas
anticovid-19.
❖ Se colocará en diversos puntos gel hidroalcohólico.



ENTREGA DE DORSALES

Para que los deportistas no tengan que ir primero a retirar el dorsal y luego ir a competir.
La entrega de dorsales se realizará antes de entrar a la capsula para competir. En la fila
para recoger el dorsal se debe de usar mascarilla y guardar la distancia de seguridad 1,5
m. Se tomará la temperatura a cada deportista, si esta es mayor de 37,5º no se puede
acceder a la capsula. Los deportistas deben presentar su licencia, DNI o pasaporte para
retirar el dorsal. La retirada de dorsal es personal (no se puede retirar el dorsal de otro
participante). La comprobación de los datos será visual. El personal de entrega llevara
mascarilla. Una vez retirado el dorsal accederán al control de material. Para evitar
aglomeraciones, se va a dar la opción de un responsable de club podrá solicitar la
retirada de dorsales de todos sus menores.


CONTROL DE MATERIAL

Estará ubicado Inmediatamente después de la entrega de dorsales. Se habilitarán dos
pasillos, para agilizar el control No debe de haber aglomeraciones y se debe guardar la
distancia de seguridad 1,5 m. Al principio del mismo se colocará un oficial que realizará la
revisión visual de la bicicleta y medición del acople y la foto de la uniformidad. Al final del
pasillo (en el extremo que accede a transición), otro oficial realizará la identificación
mediante sistemas electrónicos Una vez pasado el control se ubicará en el lugar asignado.
Sin quitarse la mascarilla y guardando la distancia de seguridad esperará las indicaciones
para el comienzo de su carrera.


SERVICIOS

Para evitar las aglomeraciones en determinados espacios, el contacto con diverso
material, la circulación incontrolada de personas etc. Se han suprimido varios de los
servicios que se daban a los deportistas. NO HAY SERVICIO DE GUARDARROPA. En la
entrega de dorsales se le entregará a cada participante una bolsa con su dorsal, para
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que pueda meter sus pertenencias. Solo puede llevar las pertenencias que le quepan en
la bolsa, esta bolsa la depositará junto a su ubicación en el área de transición NO HAY
VESTUARIOS NO HAY DUCHAS NO HAY SERVICIO MECANICO NO HAY AVITUALLAMIENTO
DURANTE LA CARRERA, NI EN EL CICLISMO EL AVITUALLAMIENTO SE ENTREGARÁ A FINAL DE
CADA PRUEBA EN LA ZONA DE POSTMETA. Los servicios se utilizarán los propios de la
instalación municipal. Los servicios propios de los deportistas serán los que se sitúan dentro
de la capsula, junto al pabellón auxiliar Qubo.


FORMATO DE CARRERAS

El orden y el formato de las salidas se publicará una vez cerradas las inscripciones.


Área de Transición

Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil, Cadete, Juvenil. El área de transición será lo
suficientemente amplia para que se pueda guardar la distancia de seguridad.
- El Área de transición contempla una sola zona con capacidad para la carrera
programada.
- Una vez terminada su carrera se mantendrá en su posición dentro del área de transición
hasta que le indiquen que debe abandonarla con todo su material.
- Cuando salga de la cápsula debe de abandonar la zona lo más rápido posible 1


Salida (carrera a pie)

- La salida está dentro de la càpsula
- El formato de salida se publicará una vez cerradas las inscripciones.
- Los participantes se colocarán guardando la distancia de seguridad de 1,5m siempre
con mascarilla, hasta el momento de la salida que se desprenderán de ella.


Natación

- El segmento de natación se realizará en la piscina de 25 mts. - El segmento de natación
estará cerrado perimetralmente
- Las vallas que se coloquen fuera de las cápsulas llevarán cartelería informando que se
guarde la distancia social, el uso de mascarilla, etc.


Carrera a pie

- Circuitos: PISTA MUNICIPAL DE CROSS, cerrada al público.
- Se les entregará una mascarilla cuando lleguen a meta.
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- No se permitirá el acceso de otros deportistas que hayan finalizado a la zona de meta. El área médica estará situada junto a la meta
- Los deportistas abandonarán la zona de meta, recogerán su avituallamiento, entrarán a
la zona de transición cogerá su material y cuando se le indique abandonará la cápsula.
Se ruega que una vez salga de la cápsula no se quede en la zona con el fin de evitar
aglomeraciones (regrese a su lugar de origen)
- Solo el personal imprescindible debe permanecer en esta zona


Entrega de Trofeos

- La zona de entrega de trofeos está ubicada dentro de la cápsula, con acceso
restringido.
- La entrega se realizará al finalizar la competición. –
Solo podrán permanecer en esta zona los deportistas que vayan a subir al podio,
las autoridades que realizarán la entrega y el personal de staff y voluntarios que gestionen
la entrega –
Solo los medios de comunicación acreditados, podrán permanecer en la zona
designada para la entrega.
- Los premiados antes de subir al pódium recogerán su trofeo guardando la distancia de
seguridad.
- Solo se permite el quitarse la mascarilla para el momento de la foto y guardando la
distancia de seguridad

