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X TRIATLÓN POPULAR VILLA DE ALHAMA 2019. 

TRIATLÓN DE LA MUJER 

CAMPEONATO REGIONAL DE ACUATLÓN 

 

REGLAMENTO 

 

Artículo 1º. El X Triatlón Popular “Villa de Alhama” se celebrará el sábado 22 de junio de 2019 en las 

instalaciones municipales de la Pista del Bajo Guadalentín y sus alrededores. 

 

Artículo 2º. La prueba está organizada por el Club Triatlón TRIALHAMA en colaboración de la 

Federación de Triatlón de la Región de Murcia 

 

Artículo 3º. 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 en 

colaboración con miembros del Club Triatlón Trialhama. 

 

Artículo 4º. El Triatlón Popular dado que es una prueba con carácter de promoción, tiene como objetivo el 

acercamiento a todo aquel que quiera iniciarse en el triatlón con una distancia más corta de lo habitual, así 

como dar la oportunidad de coger experiencia a los triatletas noveles. 

 

Artículo 5º. Conforme a la normativa en el reglamento de la Federación de Triatlón de la Región de 

Murcia, todos los participantes que no posean la Licencia Federativa de Triatlón se les expedirán 

obligatoriamente la Licencia de 1 día 

 

Artículo 6º. La modalidad de competición será:  

 

Triatlón con las siguientes distancias: 

 

Pre benjamines: 50m – 1km. - 250 

Benjamines: 100m - 2 km. – 500m 

Alevín: 200m – 4 km. – 1km. 
Cadete 400m – 10 km – 2 km.  

Infantil 300m-10km-2km  

 

Triatlón de la Mujer: 300m - 10 km. 2 km. (pueden participar federadas y no federadas) 

Triatlon popular: 300m - 10km – 2km (solo pueden participar NO federados) 

 

Acuatlón: 1000m – 5km (solo pueden participar federados) 

 

Artículo 7º. El segmento de natación discurrirá en piscina de 25 metros. La salida se dará desde dentro del 

vaso de la piscina. Los participantes son los responsables de contar correctamente los largos que llevan en la 

piscina y decidir cuando quieren salir o no del agua, habrá voluntarios y oficiales controlando los largos de cada 
participante, pero estos no pueden informar al triatleta de la distancia que lleva recorrida. El segmento de ciclismo 

se desarrolla por un circuito semi urbano parcialmente cerrado al tráfico. Para las categorías Prebenjamín, 

Benjamín y Alevín será completamente cerrado al tráfico. 
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Artículo 8º. La inscripción de la prueba será de 15 euros para el Acuatlón, 12 euros el triatlón no federado y 

triatlón de la mujer, para los Menores de 6 euros.A los No-federados, tanto Absolutos como Menores se les 

expedirá un Seguro de accidente de 1 Día, el gasto de dicho seguro corre a cargo de la Federación de Triatlón 

de la Región de Murcia.  

 

Hasta el martes 18 de junio de 2019, a las 20:00 horas se podrán formalizar las inscripciones. Se fija un límite 

máximo de participantes en: 42 Absolutos para el Acuatlón (incluye masculinos y femeninas solo federados) 84 

Absolutos masculinos no federados (triatlón), 84 absolutas femeninas (triatlón de la mujer), 42 infantiles, 42 

cadetes, 42 Alevines, 42 Benjamines y 42 Prebenjamines. La inscripción se realizará a través de Internet, en la 
página www.trimurcia.org de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia. El pago se realizará con tarjeta 

en el mismo momento de la inscripción online, sin cuyo requisito no será efectiva su inscripción. 

 

 

Artículo 9º. Devoluciones. Se realizará la devolución completa de la inscripción a todos aquellos que lo soliciten 

por escrito a la FTRM hasta el 18 de Junio a las 20.00h. No se realizarán devoluciones pasada esta fecha. 

 

Artículo 10º. 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 servicio médico oficial de la prueba en la zona post-meta. 

  

Articulo 11º. Como participante de esta prueba, doy permiso a los organizadores para el uso publicitario de mi 

persona, en imágenes obtenidas en la competición, con fines legítimos. 

 

Artículo 12º. La Organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los posibles daños 

a terceros 

 

Artículo 13º. 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 pudieran provocar a los corredores. 

 

Artículo 14º. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento. 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. 

 

Artículo 15º. El dorsal se colocará obligatoriamente en la parte delantera del cuerpo durante el segmento a 

pie, 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. 

 

Artículo 16º. La entrega de dorsales se efectuará en la Pista de Atletismo del Guadalentín de Alhama de Murcia, 

el día 22 de junio de 2019 a partir de las 15:00 horas. Podrán recogerse los dorsales hasta 30 minutos antes 

de cada salida. 

 
Artículo 17º. En la Pista de Atletismo del Guadalentín estará instalada la secretaria de la prueba, donde se 

facilitará información por megafonía de la prueba antes, durante y después de la misma. En dicho lugar estará 

situada la zona de vestuarios masculinos y femeninos, aseos. 

 

Artículo 18º. Los boxes se abrirán para el control de material y marcado de participantes a partir de las 15:45, 

salvo que dispongan lo contrario los jueces de la prueba. 

 

Artículo 19º. El horario de calentamiento en piscina será de 16:00 a 16:25 y 5 minutos antes de cada 

salida. 
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Artículo 20º. Se dispondrá de un puesto de avituallamiento con agua en el circuito a pie y otro situado en meta 

con refrescos y fruta al finalizar para todos los participantes. 

 

Artículo 21º. Se establecerán las siguientes categorías, en masculina y femenina para triatlón. En el triatlón de la 

Mujer habrá clasificación para federadas y no federadas  
 

• Prebenjamín 2011 - 2012 

• Benjamín 2009-2010 

• Alevín 2007-2008 

• Infantil 2005-2006 

• Cadete 2002-2003-2004 

• Júnior 2000-2001 

• Sub. 23 1996-1997-1998-1999 

• Absoluta A partir de 1995 inclusive 

• Promoción No federados a partir de 1995 inclusive 

• Veteranos 1 1979-1970 

• Veteranos 2 1969-1960 

• Veteranos 3 1959 y anteriores 
 

 
 

 

En el Acuatlón se establecen las siguientes categorías: 

 
• Júnior 2000-2001 

• Sub. 23 1996-1997-1998-1999 

• Absoluta A partir de 1995 inclusive 

• Promoción No federados a partir de 1995 inclusive 

• Veteranos 1 1979-1970 

• Veteranos 2 1969-1960 

• Veteranos 3 1959 y anteriores 

 
 

 

 

 

 

Artículo 22º. Esta prueba contará con varias salidas en función del número de participantes. El orden de las 

salidas será el siguiente: Acuatlón, Triatlón no federados, Triatlón de la Mujer, Infantil-Cadete, Alevín, 

Benjamín, Prebenjamín. Siendo la primera salida a las 16:30 

 

 

Artículo 23º. Todos los participantes recibirán una camiseta conmemorativa y además se entregarán medallas 

a los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina, excepto a los Prebenjamines 

y Benjamines. A estos últimos se les otorgará una medalla a todos aquellos que finalicen la prueba ya que estas 

dos categorías no tendrán carácter competitivo sino didáctico y educativo. A los primeros clasificados de 

categoría Promoción un obsequio donado por alguna de las empresas colaboradoras. 

 

Artículo 24º. Después de la entrega de trofeos se realizará un sorteo de regalos donados por las empresas 

colaboradoras entre los participantes y voluntarios. 

 
 

 


