
El triatlón es un deporte individual y consta de natación, ciclismo y carrera. Las distancias 
varían de acuerdo con el evento. 
 
 

• Full Distance 3,8 km natación , 180km ciclismo, 42.195km carrera a pie. 

• Half distance:  1,9km  natación,  90km  ciclismo,  21,1  km carrera a pie. 

• Olímpica  1.5Km  natación, 40km   ciclismo, 10 km carrera a pie. 

• Sprint    750mts natación, 20Km  ciclismo, 5       km carrera a pie. 
 
 
 
Las tres distancias deben ser completados en sucesión inmediata y en un solo día. 
 
Los cambios para cada sector o disciplina y la línea de meta se determinarán en la información 
de la competición (Info Race) antes del evento. 
 
 
. 
 

• Está prohibido buscar ventajas rompiendo estas regulaciones. Los atletas no podrán 
impedir o poner en peligro a los demás, ni entorpecer el proceso de la carrera. Los 
atletas deben ser educados hacia otros atletas, voluntarios, árbitros y personal médico. 
Observarán las normas de circulación y seguir las instrucciones de los organizadores, 
árbitros y personal médico. Los atletas deberán mostrar respeto hacia el medio 
ambiente y evitar la contaminación. 

 

• Cada atleta es responsable de competir sólo en un estado saludable y físicamente bien 
entrenado. El dopaje está prohibido.  
 

• La participación en la sesión de información previa a la carrera es obligatorio. 
 
 
 
Seguridad 
 

• Cada atleta es responsable de la condición perfecta como la seguridad de su equipo y 
tiene que asegurarse de que otros atletas, voluntarios y espectadores no están en 
peligro por su equipo. 

• Queda prohibido llevar  teléfonos móviles, iPod , reproductor de MP3 , cámara, cámara 
de vídeo , etc.)  

• Se prohíbe el transporte de botellas de vidrio. 
 
 
 
 Áreas de Transición 
 
 

• Sólo los atletas, voluntarios y personal autorizado se le permite entrar en las zonas de 
transición. Los entrenadores, personal de apoyo y los espectadores no pueden entrar 
en las zonas de transición. 

• Está permitido cambiarse la ropa sólo en las áreas de transición. 

• El neopreno puede quitarse solamente en la zona de transición 

• Está prohibido subirse a la bicicleta en la zona de transición 

• En la zona de transición sólo se puede arrastrar la bicicleta. Por lo tanto sólo se permite 
subirse a la bicicleta después de salir de la zona de transición en la línea de montaje.  

• Al final del recorrido de la bicicleta el atleta tiene que bajarse de la bicicleta antes de la 
línea de desmontaje en frente de la zona de transición.  

• Es obligatorio llevar una camiseta siempre en el sector de ciclismo y en la carrera a pie. 
 



 
 
Identificación del atleta 
 

• Cada atleta debe ser identificable en todo momento antes , durante y después de la 
carrera y en toda las zonas   

• La forma de identificación antes y después de la carrera en las zonas de la competición 
será definido por la normativa del organizador o la información de la competición  

• Llevar el dorsal es obligatorio 
  
 
Natación 
 

• Se recomienda el uso de gafas de natación, pero no es obligatorio. 

• El uso de los gorros de natación no es obligatorio pero si recomendable 

• No se permite el uso de aletas, remos, equipo de buceo y otras ayudas para la 
 natación. La violación de esta norma dará lugar a la descalificación. 

• Sólo los barcos de la organización o  salvamento marítimo y los medios de 
comunicación se les permite entrar en el campo de regatas de natación. 

• Los atletas que abandonan voluntariamente o fueron descalificados de la carrera deben 
informar inmediatamente al próximo juez. 

 
 
Ciclismo 
 

• Todos los atletas deben hacer el acceso a la competición con un casco homologado. 
Sólo se permiten cascos rígidos y  sin alteración.  

• Es obligatorio el uso del casco en todo momento en el recorrido de la bicicleta. Esto 
incluye que la correa esté cerrada, a partir de tomar la bicicleta en la zona de transición 
y termina cuando se deja la bicicleta en el área de transición después del sector de 
ciclismo  

• La bicicleta sólo puede ser accionada por la fuerza muscular humana. No se permiten 
Tandems y bicicletas reclinadas (excepción a esta regla son los deportistas con 
discapacidad visual). La decisión sobre la admisibilidad de prototipos, nuevos o 
adiciones "inusuales" recae en el organizador. Deflectores de viento adicionales no 
están permitidos en la bicicleta. Se excluyen de esta son las ruedas traseras. Las 
ruedas delanteras deben tener radios ( de fabricación convencional de material 
sintético ) , las enmiendas del manillar deben ser colocados de tal manera que en caso 
de un accidente de lesiones se pueden evitar . Todas las bicicletas deben tener frenos 
en la rueda delantera y trasera. Las palancas de freno deben apuntar hacia atrás. Está 
permitido llevar las herramientas y repuestos. Palancas de cambio Grip están 
permitidos siempre que cumplan con las instrucciones de montaje del fabricante , 
apuntando hacia delante o hacia el atleta. Sin embargo, es obligatorio que estos están 
en su estado original y no se ha cambiado. 

• Es obligatorio ir en el lado derecho de la carretera en todo momento. Sólo  se permite 
acceder al lado izquierdo por daños en la carretera. 

• Conducir por el carril de la izquierda si no es para hacer una maniobra de 
adelantamiento se entiende como " bloqueo" con una advertencia 

• Ir a rueda está prohibido. La distancia mínima entre dos ciclistas es 10 m , 
comenzando desde el final de la rueda trasera de la atleta frente a la parte 
delantera de la rueda delantera del atleta en la parte trasera . Una maniobra de 
adelantamiento debe ser completado dentro de los 30 segundos. Durante una 
maniobra de adelantamiento, se debe respetar una distancia mínima lateral de 1 
m . El atleta que es adelantado debe tener cuidado de establecer la distancia 
mínima de nuevo. 

• El drafting no se considera: 
o - Subidas empinadas, 
o - En los puestos de avituallamiento. 



•  Los atletas que abandonan voluntariamente o fueron descalificados deben informar a 
los jueces en la siguiente Area de Transición. 

 
 
 
 
 Carrera a Pie 
 
 

•  Está permitido correr, caminar o gatear, no se permiten otras formas de movimiento 
hacia adelante. No se ven regulados por esta norma los paratriatletas , según lo 
permitido por el organizador. 

• Los atletas que abandonan voluntariamente o fueron descalificados deben informar a 
los jueces en la siguiente Area de Transición. 

 
Asistencia no autorizada 
 

• Aceptar la ayuda de un tercero no está permitido no hay  excepciones. Los atletas 
deben denegar la asistencia o acompañamiento de ningún tipo. Los atletas pueden que 
declinar todo tipo de ayuda. Si el atleta es ayudado por una tercera persona será 
descalificado. 

• Se harán excepciones en caso de emergencia ( riesgo para la salud ) o de asistencia a 
través de personal asignado por la organización. 

 
 
En la bicicleta y en la carrera a pie en la primera mala conducta será sancionado con una 
tarjeta amarilla, en caso de reincidencia, con una tarjeta roja (Expulsión). 
 


