
XXVIII TRIATLON “CIUDAD DE JUMILLA” 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

XXVIII Triatlón "Ciudad de Jumilla".- 

El XXVIII Triatlón “Ciudad de Jumilla”, se celebrara el domingo día 4 de julio de 2021 a partir de 

las 9:00 horas, con salida y meta en Polideportivo Municipal “La Hoya”, Avd. Libertad s/n 

Prueba organizada por la Federación de Triatlón de la Región de Murcia y Concejalía de 

Deportes del Excmo. Ayuntamiento de Jumilla. 

Competición.- 

La prueba será Campeonato Regional por Clubes de Triatlón de la Región de Murcia, rigiéndose 

por tanto, según las normas técnicas de la competición que regula la Federación de Triatlón de 

la Región de Murcia. 

Es una competición por equipos, no se permite la participación individual. 

Las clasificaciones serán realizadas por la empresa de cronometraje Asuspuestos.com 

Federación de Triatlón de la Región de Murcia.- 

Conforme a la normativa en el Reglamento de la Federación de Triatlón de la Región de 

Murcia, todos los participantes en la prueba estarán en posesión de la Licencia Federativa, y 

aquellos participantes que no la posean, se les expedirá obligatoriamente la Licencia de un día. 

La prueba estará controlada por el Comité de Jueces oficiales de la Federación de Triatlón de la 

Región de Murcia. 

Horarios.- 

Entrega de dorsales: Se realizara el Domingo día 4 de julio de 2021 de 8:00 a 10:00 horas en la 

caseta de avituallamiento al lado de la grada del campo de futbol del Polideportivo Municipal 

“La Hoya”. 

Control de material se realizará desde las 8:00 a 10:00 horas, siempre que el transcurso de la 

competición lo permita y los oficiales estimen oportuno. Para acceder a zona al Área de 

Transición será necesaria la presentación del D.N.I. o Licencia Federativa en vigor. 

La competición se inicia a las 9:00 horas 

 

 

 



Distancias.- 

Las distancias serán las especificadas para la modalidad: 

Sprint: Distancia (750 m – 20 km – 5.4km) 

             Vueltas (15 largos – 4 vueltas Bici – 3 vuelta pie). 

El sector natación se realizará en Piscina de 50 metros, sector Ciclista, en circuito de asfalto en 

buenas condiciones, donde se darán las vueltas establecidas. Carrera a Pie asfalto, en circuito 

de 1.8 Km. 

Categorías de la prueba.- 

Las categorías contempladas para este triatlón son las siguientes: 

En modalidad Sprint (Cto. Regional por Clubes).- 

Los equipos podrán estar formados por 4 triatletas como mínimo y 6 triatletas como máximo, 

de cualquier categoría de edad de juveniles en adelante. 

La participación estará abierta a cualquier equipo regional y de fuera de la región, con la 

excepción de que los equipos regionales serán los primeros en realizar la inscripción, además 

de que competirán para el campeonato regional por clubes. 

Cada club podrá inscribir un equipo masculino y otro femenino como equipos A, que formarán 

la salida Élite y que disputarán el Campeonato Regional, el resto de los equipos del mismo club 

competirán en la prueba open. 

Los equipos en el momento de la inscripción tendrán que especificar los componentes del 

equipo. 

Se permite antes del cierre de inscripciones, realizar los cambios de componentes de los 

equipos, previa autorización de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia.  

Esta modalidad es bajo el formato de contrarreloj, por lo que las salidas se realizaran con una 

hora asignada a cada equipo. 

Drafting entre equipos, no estar permitido el drafting entre los equipos en el segmento de 

ciclismo. 

La uniformidad de los triatletas de un equipo, debe ser igual en todos sus componentes, la 

falta de uniformidad impedirá la salida y si la tomasen serán descalificados. 

El equipamiento a utilizar será el mismo que el de las competiciones en las que no se pueda ir 

a rueda. Está permitido el ir a rueda entre los componentes del mismo equipo. 

Si un equipo alcanza a otro, no puede situarse a la estela del equipo alcanzado. Durante los 

adelantamientos, los equipos mantendrán una distancia lateral de dos metros. Después del 

adelantamiento, el equipo adelantado deberá retrasarse hasta una distancia de 25 metros 

detrás del equipo que le ha superado. El equipo que intentando adelantar, no lo consiga 



deberá retrasarse también 25 metros. Si es necesario un oficial puede obligar a mantener esas 

distancias. Los deportistas descolgados de su equipo no podrán ir a la estela ni preceder a 

ningún otro equipo o deportista descolgado. El equipo adelantado debe facilitar la maniobra 

de adelantamiento del equipo que lo alcanza. 

Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí (por ejemplo, empujando, tirando o 

cargando con un compañero), siempre por sus propios medios y sin el uso de ayudas 

exteriores. 

En caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más de 30 

segundos de su equipo deberán abandonar la competición, en ciclismo y carrera a pie. 

Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, (reparaciones, avituallamiento, 

empujando, etc.), pero sin la ayuda de elementos externos a la competición. 

Inscripciones y Precios.- 

Se realizará por Internet, en la página www.trimurcia.org, de la Federación de Triatlón de la 

Región de Murcia, hasta el miércoles día 30 de junio de 2021 a las 20,00 horas, o hasta agotar 

plazas. El pago se realizará únicamente por tarjeta en el mismo momento de la inscripción 

online, sin cuyo requisito no será efectiva su inscripción. 

El precio desde la apertura hasta el cierre de inscripciones. 

- 120 € por equipo federados (min. Por equipos 4 máx. 6) 

- 120 € por equipos OPEN, + 10 €, aquellos componentes que no estén federados (min. Por 

equipos 4 máx. 6) 

Devoluciones.- 

- El plazo para la solicitud de devolución del importe de la inscripción, finaliza el domingo 20 de 

junio 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. 

Límite de participación.- 

El número de triatletas participantes en el XXVIII Triatlón “Ciudad de Jumilla”, se 

encuentra limitado a 80 equipos. 

Organización.- 

Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización 

(debidamente acreditados). Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o 

bicicleta, en caso de producirse, serian retirados por la organización, con el fin de evitar 

accidentes a los participantes. 

La organización dispondrá de un vehículo escoba para recoger a los participantes que por 

cualquier razón no concluyan la prueba de ciclismo y siempre al finalizar la misma. 



Responsabilidades.- 

Todos los participantes en el XXVIII Triatlón “Ciudad de Jumilla”, al realizar la inscripción, tanto 

si son federados como no, exime a la organización y a colaboradores en la prueba, de los daños 

físicos o morales que puedan sufrir en el transcurso de la prueba, o como consecuencia de ella, 

no obstante existirá un servicio médico oficial en la zona de Boxes. 

Todos los participantes por el hecho de realizar la inscripción aceptan el presente Reglamento, 

en caso de duda prevalecerá el criterio de la organización. La organización se reserva el 

derecho de interpretar o modificar el programa de convocatoria de la prueba, hasta el mismo 

día de celebración. 

La Organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los posibles daños 

a terceros durante el transcurso de la misma. 

Premios y trofeos.- 

A los tres ( 3 ) primeros equipos clasificados de la general, masculino y femenino. 

 A los tres ( 3 ) primeros equipos clasificados equipos locales. 

Servicios.- 

Se facilitara a los deportistas el acceso a vestuarios y duchas, en las instalaciones de la Piscina 

Municipal del Polideportivo Municipal “La Hoya”, (así como avituallamiento sólido y líquido al 

finalizar la prueba.- 

Jurisdicción.- 

Para lo no contemplado en este Reglamento, todos los participantes están sometidos a lo 

libremente expuesto en el presente, y en lo no previsto, al Reglamento de Competiciones de la 

Federación Española de Triatlón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartel de la prueba.-  



 


