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REGLAMENTO

XI TRIATLÓN REGIONAL SPRINT MARINA DE LAS SALINAS
CTO. REGIONAL DE TRIATLÓN 2019
13 de Abril 2019
SAN PEDRO DEL PINATAR
Artículo 1º
El XI TRIATLON “MARINA DE LAS SALINAS” de San Pedro del Pinatar, se celebrará el sábado 13 de
abril de 2019 con Salida y Meta en la Dársena Deportiva Marina de las Salinas de San Pedro del Pinatar,
junto al Puerto de San Pedro del Pinatar.
Esta prueba es una prueba oficial en el calendario 2019 de la Federación de Triatlón de la Región de
Murcia, organizada por el 30740 Club Deportivo en colaboraciócon la Concejalía de Deportes del Excmo.
Ayto. de San Pedro del Pinatar Y Federación de Triatlon de la Región de Murcia.

Articulo 2º
Esta edición contara con las siguientes salidas para hombres y mujeres:


SALIDA SPRINT: 17,00 horas para categorías masculinas, y 17.05 para categoría femenina:
 Cadete
 Junior
 Sub23
 Veteranos I
 Veteranos II
 Veteranos III

Además se establece una categoría Absoluta según orden de llegada a meta englobando todas las
categorías.
El control de material se podrá realizar a partir de las 16,00 horas. Obligatorio presentar la HOJA DE
MATERIAL en la entrada al box. (ANEXO I)

Articulo 3º
EL XI TRIATLON REGIONAL “MARINA DE LAS SALINAS” de San Pedro del Pinatar es una prueba que
está incluida en el Circuito Regional de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, y puntuable para
la Liga Regional, rigiéndose por tanto, según las normas técnicas de la Federación, y será con Drafting.
También es Campeonato Regional de Triatlon Sprint.

Articulo 4º
La prueba estará controlada por los oficiales de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia.

Articulo 5º
Conforme a la normativa en el reglamento de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, todos los
participantes en dicha prueba estarán en posesión de la Licencia Federativa, y aquellos participantes que
no posean la mencionada licencia, se les expedirá obligatoriamente la Licencia de 1 día.
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Articulo 6º
La distancia a recorrer será de:

MODALIDAD

CATEGORIAS

SPRINT

Cadete/Junior / Sub23
/ Senior / Vet I, II y III

750 m

21 km

5,000 m

1 vuelta

2 vueltas

2 vueltas

Articulo 7º
Se dispondrá de puesto de avituallamiento en la zona de post-meta, con agua y fruta, para todos los
participantes.

Articulo 8º
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la Organización que irán
debidamente acreditados. Quedando totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o en bicicleta,
siendo retirados del circuito por la Policía Local o miembros de la Organización para evitar cualquier
accidente que pudiera provocar a los corredores.

Articulo 9º
Las dependencias de la organización de la prueba se situarán en el interior de la Dársena Deportiva
Marina de las Salinas, donde se podrán retirar los dorsales, solicitar información, consultar los planos de
los segmentos.
Las ambulancias, zona de recuperación, también estarán localizadas en esta zona.

Articulo 10º
La Organización dispondrá de un vehículo escoba para recoger a los corredores que por alguna razón, no
terminen la carrera en el segmento de bici.

Articulo 11º
El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización de la prueba de los daños físicos o morales
que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta; no
obstante existirá un preventivo de Protección Civil y ambulancia para la prueba en la meta.

Articulo 12º
La Organización dispondrá de un seguro de responsabilidad civil que cubrirá los posibles daños a
terceros.
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Articulo 13º
Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento y deberán
conocer los recorridos en los diferentes segmentos. En caso de duda prevalecerá el criterio de la
Organización. La Organización se reserva el derecho de interpretar o modificar cualquier alteración del
programa de convocatoria hasta el mismo día de la prueba.

Articulo 14º
Los dorsales según reglamentación deberán estar colocados de forma que queden bien visibles sin
recortar ni doblar para el mejor control de jueces.
La entrega de dorsales se efectuará en las dependencias de Marina de las Salinas el día de la prueba a
partir de las 15,00 horas, siendo obligatorio presentar licencia o dni para su retirada.
Podrá ser retirado el dorsal por otra persona que no sea el participante inscrito, siempre que se entregue
a la organización la autorización facilitada y la fotocopia del dni.

Articulo 15º
Todas las inscripciones se realizarán a través de la página web e la Federación www.trimurcia.org hasta
las 20’00 horas del Martes 9 de ABRIL de 2.019.

Fuera de plazo no se podrán realizar inscripciones.
Los precios de inscripción son:

CATEGORIA
MAYORES

LICENCIA
1 DIA

INSCRIPCION

DESCUENTO

CON LICENCIA
FEDERATIVA

-----

25 €

25 €

SIN LICENCIA
FEDERATIVA

10 €

25 €

35 €

Se establece un límite de participantes de 300 plazas.
Los deportistas y socios de 30740 CLUB DEPORTIVO tendrán un descuento de 10€ en su inscripción
final.
El pago se realizará únicamente por tarjeta en el mismo momento de la inscripción online, sin cuyo
requisito no será efectiva su inscripción.

TOTAL
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Las bajas producidas y comunicadas a la FTRM antes de las 20,00 horas del martes 10 de Abril le será
devuelto íntegramente el precio de la inscripción, restando los diversos gastos de gestión que pudieran
ocasionarse.

Articulo 17º
Los participantes con licencia de la Región de Murcia deberán ir provistos del Portachip y Chip propio
facilitado por TRIMURCIA. Para los participantes sin licencia regional, deberán ir provistos de su propio
portachip o adquirirlos en la carpa de cronometraje.

Articulo 18º
Los 3 primeros clasificados de cada categoría, tendrán derecho a medalla.
Además, recibirán trofeo los 3 primeros clasificados absoluto, masculino y femenino.

Articulo 19º
Todos los participantes recibirán una bolsa del corredor que incluirá:
 Obsequio conmemorativa de la prueba
 Gorro conmemorativo de la prueba de silicona
 Dorsal pecho
 Dorsal Calcomanía
 Dorsales adhesivos troquelados para casco, tija, y guardarropa
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ANEXOI
DORSAL Nº:

CONTROL DE MATERIAL ACCESO AL BOX
(ENTREGAR CUMPLIMENTADO EN LA ENTRADA DEL BOX)

DATOS DEL PARTICIPANTE
NOMBRE Y APELLIDOS:

DATOS DE LA BICICLETA
MARCA:
MODELO:
COLOR:

DATOS DEL NEOPRENO
MARCA:
COLOR/DETALLE:
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ANEXO II
AUTORIZACIÓN PARA RETIRADA DE DORSAL POR TERCERAS
PERSONAS

D. _____________________________________________________________________________________________con DNI ___________________________________

AUTORIZO
a ________________________________________________________________________________________________con DNI _________________________________

A retirar en mi nombre el dorsal y bolsa del corredor para poder participar en el XI TRIATLÓN MARINA
DE LAS SALINAS a celebrar el próximo sábado 13 de abril 2019 en San Pedrod el Pinatar.

FIRMA DEL INTERESADO

Obligatorio presentar junto a esta autorización copia física o digital del DNI del participante.

