
BASES REGULADORAS CAMPEONATO REGIONAL DE DUATLÓN SUPERSPRINT POR CLUBES 2x2 

COMPETICIÓN: 

1) Campeonato Regional de Duatlón por Clubes 2023. 

2) Primera jornada de la Liga de Clubes regional de Duatlón 2023. 

ORGANIZACIÓN: Ayuntamiento de Calasparra. 

REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones reguladoras: 

1) Normativa de Competición de la FTRM. 

2) Reglamento de Competición de la FETRI. 

LUGAR Y FECHA: Calasparra, 15 de ENERO de 2023 

INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN: Todo lo relativo a horarios, recorridos, y cualquier información 
adicional, se actualizará periódicamente en https://trimurcia.org  

CLUBES Y DEPORTISTAS PARTICIPANTES: 

1) Entrarán en esta liga los equipos “A” de cada club de la Región de Murcia, tanto en 
categoría masculina, como femenina, con todos sus componentes con licencia federativa. 

2) El resto de equipos masculinos y equipos femeninos de los clubes, entrarán en una 
clasificación open. 

La competición se desarrollará bajo el siguiente formato: 

1) Cada equipo lo integrarán 3 deportistas diferentes. 

2) Cada Duatleta realizará dos triatlones en distancia SuperSprint de manera consecutiva. 

3) Todos los componentes del equipo deben realizar la competición juntos en todo momento. 

4) La competición la iniciarán los deportistas A, que realizarán un triatlón (#1º) en distancia 
SuperSprint. 

5) Una vez el deportista A lleguen a la zona de relevo, se incorporarán los deportistas B para iniciar 
juntos un triatlón (#2º) en distancia SuperSprint. 

6) Una vez los deportistas A/B lleguen a la zona de relevo, el deportista A abandonarán la competición, 
y se incorporarán los deportistas C para iniciar juntos un triatlón (#3º) en distancia SuperSprint. 

7) Una vez los deportistas B/C lleguen a la zona de relevo, el deportista B abandonarán la competición, 
y continuarán el deportista C para iniciar un triatlón (#4º) en distancia SuperSprint. 

Relevo #1 Relevo #2 Relevo #3 Relevo #4 
Deportista A    
 Deportistas A/B   
  Deportistas B/C  
   Deportista C 

 

8) En esta competición habrá un pódium masculino Élite, otro pódium Open, otro pódium mixto y el 
pódium del campeonato regional. La clasificación del campeonato regional será la que determine los 
puntos para la Liga de Clubes. 

 

 

 

https://trimurcia.org/


BASES REGULADORAS CAMPEONATO REGIONAL DE DUATLÓN CONTRARRELOJ EQUIPOS 2023 

COMPETICIÓN: 

1) Campeonato Regional de Duatlón contrarreloj por Equipos 2023. 

2) Segunda jornada de la Liga de Clubes regional de Duatlón 2023. 

ORGANIZACIÓN: Club Triatlón Archena y Ayuntamiento de Archena. 

REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones reguladoras: 

1) Normativa de Competición de la FTRM. 

2) Reglamento de Competición de la FETRI. 

LUGAR Y FECHA: Archena, 21 de ENERO de 2023 

INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN: Todo lo relativo a horarios, recorridos, y cualquier información 
adicional, se actualizará periódicamente en https://trimurcia.org  

CLUBES Y DEPORTISTAS PARTICIPANTES: 

1) Entrarán en esta liga los equipos “A” de cada club de la Región de Murcia, tanto en 
categoría masculina, como femenina, con todos sus componentes con licencia federativa. 

2) El resto de equipos masculinos y equipos femeninos de los clubes. Equipos B, C, D, ….  
entrarán en una clasificación open. 

3) En esta competición habrá un pódium masculino Élite, otro pódium Open, otro pódium 
mixto y el pódium del campeonato regional. La clasificación del campeonato regional será 
la que determine los puntos para la Liga de Clubes. 

 

BASES REGULADORAS DEL CAMPEONATO REGIONAL DE DUATLÓN POR RELEVOS 2023 Y 
CAMPEONATO REGIONAL DE DUATLÓN POR RELEVOS / PAREJAS 2023 

COMPETICIÓN: 

1) Campeonato Regional de Duatlón por Clubes 2023. 

2) tercera jornada de la Liga de Clubes regional de Duatlón 2023. 

ORGANIZACIÓN: Club Triatlón Arabi Yecla y Ayuntamiento de Yecla. 

REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la competición las siguientes disposiciones reguladoras: 

1) Normativa de Competición de la FTRM. 

2) Reglamento de Competición de la FETRI. 

LUGAR Y FECHA: Yecla, 5 de FEBRERO de 2023 

INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN: Todo lo relativo a horarios, recorridos, y cualquier información 
adicional, se actualizará periódicamente en https://trimurcia.org  

CLUBES Y DEPORTISTAS PARTICIPANTES: 

1) Entrarán en esta liga los equipos “A” de cada club de la Región de Murcia, tanto en categoría 
masculina, como femenina, con todos sus componentes con licencia federativa. 

2) El resto de equipos masculinos y equipos femeninos de los clubes. Equipos B, C, D, ….  entrarán 
en una clasificación open. 

3) En esta competición habrá un pódium masculino Élite, otro pódium Open, otro pódium mixto 
y el pódium del campeonato regional. La clasificación del campeonato regional será la que determine 
los puntos para la Liga de Clubes. 

 

https://trimurcia.org/
https://trimurcia.org/


 

 

BASES REGULADORAS DE LA LIGA REGIONAL DE CLUBES 2023 

COMPETICIÓN: Liga Regional de Clubes 2023 

FORMATO: La Liga Regional de Clubes es una competición disputada con el formato de clasificación 
resultante de la suma de puntuaciones obtenidas por cada club en varias competiciones. 

ORGANIZACIÓN: FTRM 

REGULACIÓN: Resultarán de aplicación en la Liga Regional de Clubes, las competiciones que la 
componen las siguientes disposiciones reguladoras: 

1) Normativa de Competición de la FTRM. 

2) Reglamento de Competición de la FETRI. 

CONFORMACIÓN DE LOS EQUIPOS INTEGRANTES EN LA LIGA 

“SERIE A” Masculina y Femenina 

Todos los equipos “A” en las competiciones que componen esta liga. Donde todos sus componentes 
tienen que estar federados con ese club. 

COMPETICIONES: Conforman la Liga Regional de Clubes de Duatlón las siguientes competiciones: 

FECHA LUGAR COMPETICIÓN 
15 de ENERO Calasparra Campeonato Regional Relevos 2X2 
21 de ENERO Archena Campeonato Regional contrarreloj por equipos 
5 de FEBRERO Yecla Campeonato Regional Relevos 

 

SISTEMA DE COMPETICIÓN: Se establecen las siguientes reglas y sistema de competición:  

Pruebas puntuables: 

1) Campeonato Regional de Duatlón por Relevos 

2) Campeonato Regional de Duatlón SuperSprint por Clubes 2x2.  

3) Campeonato Regional de Duatlón Contrarreloj por Equipos. 

 

CLUBES PARTICIPANTES: 

1) Todos los clubes federados en la Región de Murcia. 

2) Solo participará el equipo “A” de cada club. 

CLASIFICACIONES: Tras finalizar cada jornada de liga, se actualizará la clasificación de esta, según las 
tablas de puntuación que figuran a continuación: 

1) Campeonato Regional de Duatlón SuperSprint por Clubes 2X2. ( Tabla 90 ) 

2) Campeonato Regional de Duatlón por Relevos ( Tabla 90 ) 

3) Campeonato Regional de Duatlón Contrarreloj por Equipos. ( Tabla 90 ) 

En caso de empate entre dos o más clubes, el puesto vendrá decidido según el siguiente orden: 

1) El mejor puesto del campeonato regional de duatlón de contrarreloj por equipos. 



2) Si no se celebra dicha competición, será la clasificación de la última competición de la Liga 
disputada. 

 

Puntuarán las tres competiciones para la clasificación final de la Liga, en caso de que se celebren 
dos, será la suma de las dos, y si solo se celebra una no se realizará liga regional por clubes.  

 

PREMIOS: 

Se repartirán un total de 2000 €; 1000 € Liga Masculina y 1000 € Liga Femenina de la Serie “A”. 

1º y 1ª       450,00 € 

2º y 2ª       250,00 € 

3º y 3ª       150,00 € 

4º y 4ª       50,00 € 

5º y 5ª       50,00 € 

6º y 6ª       50,00 € 

 (*) En el caso de suspensión de alguna de las jornadas, los premios económicos serán 
proporcionales al número de jornadas disputadas. 

TABLA DE 
PUNTUACIÓN: 
Puesto  

Tabla 90  

1º  90  
2º  84  
3º  78  
4º  72  
5º  66  
6º  60  
7º  54  
8º  48  
9º  42  
10º  36  
11º  30  
12º  24  
13º  18  
14º  12  
15º  8  
16º  6  
17º  4  
18º 2 
19º 2 
20º 2 
21º…. 1 



 


