
XX DUATLÓN… (Nombre y edición de la prueba) 
CIRCUITO REGIONAL DE DUATLÓN, MEGALIGA, CAMPEONATO REGIONAL, ETC. 

1 de enero de 2022 

1. Organizador 
Ayuntamiento, concejalía, club, entidad privada, etc. 

 

2. Control Técnico 
El control técnico correrá a cargo de la FTRM 

 

3. Lugar de celebración 
Ubicación en la ciudad (poner ubicación en Google Maps) 

Explicación de la ubicación de la salida 

Meta y transición 

Obligatorio presentar documento identificativo para entrar a zona de transición 

 

4. Recogida de dorsales 
Lugar y horario 

Obligatorio presentar documento identificativo 
 

5. Horarios 
Apertura de Área de transición 

Horarios de salida 

Entrega de trofeos 

 

6. Distancias de los segmentos y nº de vueltas 
Ubicación de la Salida y Meta 

Con o sin drafting 

 

7. Inscripciones 
En www.trimurcia.org, precios según pruebas, con o sin licencia, categorías 

Los federados en las federaciones de Atletismo y Ciclismo murcianas, según convenio, 

estarán exentos del pago de la licencia de 1 día.  

Los técnicos deberán cumplir los mismos plazos de inscripción que los deportistas. 

Cierre de inscripciones: lunes anterior a la prueba a las 23.59h 

Plazos de devolución: domingo anterior a la prueba a las 23.59h 

Cancelación de la prueba 

Cuando se devuelve el importe de la inscripción o no. 

Nº Máximo de inscritos 

Lista de espera:  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. 

http://www.trimurcia.org/


Se dará prioridad a los deportistas federados en la FTRM. 

 

8. Premios y trofeos 
Premios (por categorías, medallas, trofeos, otros regalos, etc.) 

 

9. Normativa de chip 
En Duatlón y Du-Cross: los chips irán en el dorsal por lo que el participante no tendrá 

que llevar el chip proporcionado por la FTRM a los federados. 

En Triatlón y Acuatlón: En esta temporada 2022, 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 las pruebas oficiales de esta federación tendrán, dos opciones 

para hacerse con los servicios del chip: 

• Alquiler: podrán alquilarlo para el día de la prueba por 2€, debiendo 

entregarlos a la Organización a la finalización de la prueba una vez pasada la 

meta a la Organización. 

• Compra: también podrán adquirirlo al precio de 5€ en propiedad, para poder 

utilizarlos siempre que participen en pruebas de esta Federación. 

En cuanto a aquellos casos que por olvido o extravío de los deportistas que 

previamente ya se le había entregado el chip azul 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). 

 

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

 

11. Zona de aparcamiento 
Ubicación en la ciudad (poner ubicación en Google Maps) 

 

12. Medidas de seguridad del Organizador 
El Organizador dispondrá de medidas de control y vigilancia orientadas a evitar que 

posibles sustracciones de material deportivo o personal de los participantes pudieran 

llegar a producirse con ocasión 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, 

apartamiento, etc. 

 

 

https://www.trimurcia.org/normativas


-Los apartados de color ROJO deben ser modificados según características de la prueba 

-Los apartados de color NEGRO no pueden ser modificados ni suprimidos 

 

 

MUY IMPORTANTE 

-Antes de 2 meses de la celebración de la prueba: El Delegado Técnico debe haberse 

puesto en contacto con el Organizador para recabar toda la información precisa en 

este reglamento básico 

-Antes de 1 mes y medio de la celebración de la prueba: el Delegado Técnico debe 

haber enviado al webmaster@trimurcia.org el reglamento base completado para ser 

subido a la web y abrir inscripciones. Al mismo tiempo pondrá en copia a 

ftrm@trimurcia.org y a competiciones@trimurcia.org  

-Antes de 1 mes de la celebración de la prueba: el webmaster (si se cumplen todos los 

plazos anteriores) subirá a la web la información e indicará día y hora de apertura de 

inscripciones 

mailto:webmaster@trimurcia.org
mailto:ftrm@trimurcia.org
mailto:competiciones@trimurcia.org

