
1. V TRIATLON CIUDAD DE CIEZA.
PRUEBA PUNTUABLE PARA LA LIGA Y MEGA LIGA. 

18 de junio de 2.022. 

2. Organizador.
Cofradía Stmo. Cristo del Perdón y Stma. Virgen del Amor Hermoso, en colaboración con 
la Concejalía de Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Cieza. 

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

4. Lugar de celebración.
Campo de Futbol de la Era. Cieza. 
La salida se ubicará en el Jardín del Arenal, bajo el puente-pasarela junto al puente de 
Hierro en el rio Segura. 
La meta y zona de transición está ubicada en las instalaciones del Campo de Fútbol de 
la Era. 
Obligatorio presentar documento identificativo para entrar a zona de transición 

5. Recogida de dorsales.
En la entrada a las instalaciones del Campo de Fútbol de la Era a partir de las 12:00 horas, 
hasta las 17:00 horas. Es obligatorio presentar documento identificativo 

6. Horarios.
La apertura del área de transición se realizará a partir de las 16:30 horas 
La prueba comenzará a las 17:30 horas; Junior, Sub-23, Absoluta, Veteranos I, Veteranos 
II y Veteranos III. 

La primera prueba, la de natación, dará comienzo a las 17:30 horas para las categorías 
masculinas. Las categorías femeninas comenzarán la prueba de natación a los 3 minutos 
tras la salida de las categorías masculinas. 

 La categoría Absoluta engloba a todos los participantes según orden de llegada a meta 
cronometrada.  

7. Distancias de los segmentos y nº de vueltas.
La distancia del segmento de natación será de una vuelta de 1.000 mts. en río, el 
segmento de ciclismo de una vuelta de 20 km, se permite el drafting, y la carrera a pie 
será de dos vueltas al segmento con una distancia total de 5 km. medidos y 
homologados oficialmente por el Comité de Jueces de la Federación Murciana de 
Triatlón.  



El calzado será trasladado desde el punto de salida de la prueba de natación hasta la 
zona de postmeta para que pueda ser retirado por el competidor una vez finalizada la 
prueba. 

Se dispondrá de puesto de avituallamiento durante el recorrido de la carrera a pie y al 
finalizar la prueba en la zona de postmeta para todos los participantes.  

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. 

8. 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 un día.
Cierre de inscripciones: lunes anterior a la prueba a las 20.00h
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.
Número máximo de inscritos: 250.
Lista de espera:  Una vez completadas las inscripciones, se abrirá una lista de espera. -
Según vayan produciendo bajas, se irán enviando correos a los deportistas en lista de 
espera para poder inscribirse en la prueba. El deportista dispone de 24h para confirmar 
la inscripción y realizar el pago desde que se le envía el correo y en caso de no confirmar 
en este plazo perderá la plaza
-Se dará prioridad a los deportistas federados en la FTRM.

El precio de la inscripción para los federados será 28 euros. Los no federados tendrán 
un incremento de 10 euros por el pago de la licencia de un día.  NO SE ADMITIRAN 
INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO, NI EN EL DÍA DE LA PRUEBA 

10. Premios y trofeos.
A cada participante se le obsequiará con una bolsa de corredor que contendrá una 
camiseta identificativa de la prueba, gel, sales, barritas energéticas y otros regalos. 
Premios: 

Para la categoría absoluta (masculino y femenino) se entregarán los siguientes premios 
económicos:  
Primer Premio 100 euros. Segundo Premio 75 euros. Tercer Premio 50 euros. 

Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de la categoría absoluta 
(masculina y femenina ). 

Además, se otorgarán trofeos a los tres primeros de cada categoría (masculina y 
femenina ). 



La entrega de trofeos se llevará a cabo en las instalaciones del Campo de Fútbol de la 
Era, tras la entrada del último corredor en meta. 
 
11. Normativa de chip. 
Es obligatorio llevar el chip suministrado por la federación.  Los participantes con licencia 
de la Región de Murcia deberán ir provistos del Portachip y Chip propio facilitado por 
TRIMURCIA.  Los deportistas de otras autonomías o que no tengan licencia y participen 
en pruebas oficiales de esta federación podrán alquilarlo para el día de la prueba, 
debiendo entregarlo al finalizar la misma. 
 
 
12. Normativa Técnica. 
 
Podrá encontrarse en ftrm@trimurcia.org . 
 
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. 
En caso de duda prevalecerá el criterio del Delegado Técnico de la Prueba y de la 
Organización, pudiéndose interpretar o modificar cualquier alteración del programa de 
convocatoria hasta el mismo día de la prueba. 

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.  

Reclamaciones y apelaciones: Siguiendo el reglamento de la FETRI cualquier participante 
o técnico de alguno de los clubes inscritos podrá realizar reclamaciones sobre los 
resultados provisionales o sanciones aplicadas por parte de los oficiales, quedando la 
prueba ajustada al reglamento de la FETRI. 
 
El V Triatlón Ciudad de Cieza es una prueba que está incluida en el Calendario Oficial de 
la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, rigiéndose pues, por las normas 
técnicas de la Federación. La prueba será puntuable para la Liga y Megaliga. 

 La prueba estará controlada por el Comité de Jueces y Oficiales de la Federación de 
Triatlón de la Región de Murcia 

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.  



El corredor 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.  Como participante de esta prueba, da permiso a los organizadores y a la 
FTRM para el uso publicitario de su 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. 
 
13. Zona de aparcamiento. 
Los competidores tendrán a su disposición el parking del Campo de Fútbol de La Era en: Vereda 
del Puncha, 30530 Cieza, Murcia. 
 https://goo.gl/maps/1J2zFGd49KCEYRje6 
 

 
14. Colaboran. 
 
 Excelentísimo Ayuntamiento de Cieza. 

 Federación de Triatlón de la Región de Murcia. 

 Confederación Hidrográfica del Segura. 

 Guardia Civil – Destacamento de tráfico.  

 Policía Local de Cieza.  

 Cruz Roja Cieza.  

 Protección Civil Cieza. 

 

 
 


