REGLAMENTO “TOLEDO ES TRIATLON” 2018
CAMPEONATO DE CASTILLA-LA MANCHA  DE MEDIA DISTANCIA DE TRIATLÓN

1.

TOLEDO ES TRIATLÓN 2018 es una competición organizada por el Club Carrasco...es
Ciclismo-Multideporte auspiciada por la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha, que se
celebra  en Toledo con  salida  en  Cazalegas  y  llegada  en Toledo.

2.

La prueba se celebrará el día 6 de mayo de 2018 a partir de las 8:00 horas y será
Campeonato de Castilla-La Mancha de media distancia de triatlón.

3.

La prueba tiene dos transiciones en diferente localización:
a.  T1: Embalse de Cazalegas
b.  T2 y Meta: Toledo

4.

La organización ofrecerá servicios de transporte a triatletas. Dicho servicio deberá seleccionarse
a la hora de hacer la inscripción. Los detalles o posibles variaciones se pondrán en la web de la
prueba www.toledoestriatlon.es.

5.

El horario de la prueba es el siguiente. Los detalles o posibles variaciones se pondrán en la web
de la prueba www.toledoestriatlon.es.

6.

Los participantes recorrerán las siguientes distancias:
○   1.9 km de natación en el embalse de Cazalegas
○   80 km de ciclismo entre Cazalegas (T1) y Toledo (T2)
○   21km de carrera a pie (Toledo) Por el orden mencionado.

7.

Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como mujeres, nacidos
en el año 2000 y anteriores. El reglamento de la FETRI establece que los triatletas de categoría
junior e inferiores no pueden participar en distancias superiores a la Olímpica.

8.

Todos los participantes deberán tener en vigor la licencia de deportista de la temporada 2018 con
la Federación Española de Triatlón, o bien el seguro deportivo de un día que tendrá un
sobrecoste en la inscripción, asumiendo por el hecho de tomar parte en dicha prueba que su
estado de salud le permite participar

sin riesgo

en esta competición y declina de los

Organizadores toda responsabilidad en caso de accidente.
9.

La inscripción se realizará online a través de www.toledoestriatlon.es o en la web de la federación
www.triatlonclm.org. Los plazos, cuotas y condiciones serán los indicados en el apartado

inscripciones de la web www.toledoestriatlon.es. La inscripción está limitada a 500 triatletas. El
plazo de inscripción se cerrará el 3 de Mayo de 2018 a las 14:00 h. Pasado este plazo, no se
admitirá ninguna solicitud de inscripción.

10. Precios y plazos de la inscripción individual:
a. 85€* Hasta el día 31 Enero de 2018

b. 100€* Desde el día 1 de febrero hasta el 31 de Marzo de 2018
c. 120€*  Desde el 1 de Abril hasta el 30 de Abril de 2018

*Para los no federados hay que sumarles 10€ más debido al seguro de un día.
11. Precios y plazos de la inscripción por relevos:
a. 100€* Hasta el día 31 Enero de 2018

b. 140€* Desde el día 1 de Febrero hasta cierre de inscripciones
*Para los no federados hay que sumarles 10€ más debido al seguro de un día.
12. Descuentos:
a. Descuento del 5% para aquellos clubes o grupos que inscriban de 5 a 9 personas.

b. Descuento del 10% para aquellos clubes o grupos que inscriban más de 10 personas.
13. Devolución del importe de la inscripción:

a. Devolución del 75% del importe de la inscripción hasta el 31 de Enero de 2018.

b. Devolución del 50% del importe de la inscripción desde el 1 de Febrero hasta el 31 de Marzo
de 2018.

c. Devolución del 25% del importe de la inscripción desde el 1 de Abril hasta el 15 de Abril de
2018.
d. A partir del 16 de Abril no se tramitarán devoluciones.
14. La Organización establece las siguientes categorías:
●   Todas las categorías se disputarán tanto en categoría masculina como femenina.
●   GENERAL

●   GRUPOS DE EDAD, según fija el reglamento FETRI:
20-24 años

40-44 años

60-64 años

30-34 años

50-54 años

+70 años

25-29 años
35-39 años
●
●

45-49 años
55-59 años

 Equipos masculinos y femeninos

Relevos masculinos, femeninos y mixtos.

65-69 años

15. El campeonato de Castilla-La Mancha de media distancia de triatlón establece las
siguientes categorías:
●   Todas las categorías se disputarán tanto en categoría masculina como femenina.
●   Sub23: 20 a 23 años (1997-1994)
●   Absoluta: (1993-1978)
●   Veterano 1: 40-49 (1977-1968)
●   Veterano 2: 50-59 (1967-1958)
●   Veterano 3: 60-69 (1957-1948)

16. Categoría por Relevos:
●   Se establece una categoría por relevos al margen de la clasificación individual.
●   Se podrán formar equipos de dos o tres participantes.
●

Los participantes tendrán que realizar los segmentos según el orden establecido en la
inscripción.

●

La categoría por relevos llevará gorro de natación diferente, dorsal y marcaje en diferente
color que los diferenciará de la categoría individual.

●   Posibles combinaciones para la categoría de relevos:
○   Equipo de 2 deportistas: Un deportista hace dos segmentos (seguidos o no)
y otro deportista el segmento restante.

○   Equipo de 3 deportista: Cada deportista realiza un segmento.
●   El box de la categoría relevos estará diferenciado de la categoría individual.
●

El relevo se dará en el Área de Transición en una zona habilitada para relevos y consistirá
en el cambio de chip que habrá que colocar en el tobillo del compañero y el cambio de
dorsal (si fuese necesario), que se colocará siguiendo la normativa oficial de
triatlón.

17. El control de la Prueba será realizado por Oficiales de la Federación Castellano Manchega de
Triatlón, y se utilizará sistema de cronometraje mediante Chip.
18. En la entrada del Área de Transición para el pertinente control de material, es obligatorio
presentar la licencia con foto o algún Documento Oficial con foto.

19. La bicicleta no se podrá sacar del Área de Transición hasta que no finalice la prueba o haya
finalizado el último la T2, siempre bajo la previa autorización del Delegado Técnico. Si alguien
necesitase sacar la bici antes, debe comunicárselo al Delegado Técnico o al Juez Árbitro antes
del comienzo de la prueba y éstos tomarán nota de su caso para comunicárselo al responsable
de transiciones para, dado el momento, pueda sacar la bici por una zona segura que no perturbe
el correcto desarrollo de la prueba.
20. El segmento de ciclismo se desarrollará sobre un circuito de asfalto de 80 km y NO
ESTARÁ PERMITIDO EL DRAFTING.

21. En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y homologado, que estará siempre
abrochado mientras el deportista esté en contacto con la bicicleta. Está prohibido ir a rueda. Los
triatletas sancionados con tarjeta azul por drafting deberán cumplimentar una parada de 2
minutos en el área de penalización situada donde se indica en el plano del segmento ciclista. En
caso de blocking se mostrará una tarjeta amarilla que también implica parada en el área de
penalización solo para dar el nombre al oficial responsable del AP y poder continuar.
22. Ningún triatleta podrá recibir ninguna asistencia del público ni personal ajeno al evento, mientras
esté en marcha la carrera (excepto en zonas de avituallamiento y sólo entre ellos mismos en
dichas zonas), ni ser acompañado por nadie durante el recorrido ciclista, ni en la carrera a pie,
pudiendo ser descalificado.
23. Tiempos de corte: Debido a la complejidad de la prueba, la organización se ve obligada a
establecer los siguientes horarios de

corte. Los horarios de

corte se

aplicarán

considerando que la primera salida se da efectivamente a las 8h00. En caso de retraso estos
horarios serán aumentados proporcionalmente.
●   Fin natación (T1): 9:00h.

●   Fin del sector ciclista (T2): 12:30h.
●   Meta: 14:30h.

24. En el caso de que, por cualquier circunstancia, no se pudiese disputar alguno de los segmentos,
en su totalidad o parcialmente, la organización acordará con el Delegado Técnico otro
formato de competición que sea compatible con dichas circunstancias, tales como reducción de
distancias, en 1ª instancia, o anulación de alguno de los segmentos.
25. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable.

26. La organización es responsable de la señalización y control de los circuitos.
27. Todos los participantes se obligan a aceptar y comprometerse con el código ético de la prueba
marcando “Leído y conforme” en el momento de la inscripción y firmándolo personalmente en el
momento de la recogida de dorsales.
28. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante cuando
considere que su salud esté en peligro. Es responsabilidad del participante conocer las

exigencias físicas y psicológicas de esta competición y presentarse en la línea de salida con la
suficiente preparación y salud en general para afrontarla.
29. Cualquier reclamación deberá ser presentada en tiempo y forma ante el Comité de
Apelación, cuya composición se publicará en el tablón de anuncios de la Secretaría de la
competición.
30. Los participantes otorgan a los organizadores (Club Carrasco...es ciclismo multideporte),
productores del evento, el derecho, permiso y autoridad para utilizar, sin recibir ninguna
compensación, su nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas durante el Evento por el
Productor del Evento, sus afiliados o contratistas, y/o los medios de comunicación, en cualquier
fotografía, cinta de vídeo, CDs, DVDs, transmisión, teledifusión, podcast, emisión por Internet,
grabación, película, publicidad comercial, material de promoción, y/o cualquier otra grabación de
este Evento para cualquier propósito.
31. Los participantes reconocen y asumen todos los riesgos derivados de la participación en este
evento, reconociendo que correr, montar en bicicleta, nadar y otras actividades de este Evento
son intrínsecamente peligrosas y que suponen una prueba extrema de sus límites
mentales

que

conllevan

potencialmente

físicos

y

graves daños físicos, discapacidad permanente,

parálisis y muerte, y daño o pérdida de bienes físicos. Es responsabilidad única y exclusiva de
los participantes si están suficientemente sanos y en forma para participar en este Evento de
manera segura, y dan fe y certifican que están o estarán suficientemente en forma y preparados
físicamente para participar en este Evento, del que optan a formar parte. Certifican que ningún
profesional de la salud les ha desaconsejado participar en este Evento, que no padecen
ninguna enfermedad o condición física que pudiera poner a los demás o a sí mismo en peligro si
participan en este Evento, o que pudieran interferir en su capacidad para participar en él de
manera segura. Aceptan que

son responsables de

las condiciones y suficiencia

de

su

equipamiento para la competición y de su conducta con respecto al Evento. Entienden y
reconocen que podrá haber vehículos o peatones a lo largo de la ruta y asumen el riesgo que
conlleva correr, montar en bicicleta, nadar y otras actividades de este Evento y el riesgo que
conlleva hacerlo bajo estas circunstancias. Asumen también cualquier otro riesgo asociado
con la participación en este Evento incluyendo, de forma no limitativa, las caídas, los riesgos de
colisión con vehículos, peatones, otros participantes y objetos permanentes; los riesgos que
puedan producir las superficies peligrosas, los fallos en el equipamiento o disponer de un equipo
de seguridad inadecuado; y los riesgos que puedan plantear los espectadores o voluntarios y las
condiciones climáticas. Asimismo, reconocen que estos riesgos incluyen riesgos que puedan
resultar de actos negligentes, omisiones y/o falta de atención de las Partes Contratadas, tal y
como se define en este documento. Entienden que participarán en este Evento por propia
cuenta y riesgo y que son responsables de los riesgos que la participación en este Evento
conlleva.

32. Se realizará una charla técnica el sábado 3 de junio de 2018 en la que se incidirá en las medidas
de seguridad y los aspectos más relevantes de la competición. La asistencia a la
misma es muy recomendable (lugar pendiente de confirmación).

33. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción aceptan el presente
Reglamento, si bien para todo lo no previsto o contemplado en el mismo, se atenderá a los
reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón.
34. Los

Premios

serán

los

indicados

en

el

apartado

correspondiente

de

la

web

www.toledoestriatlon.es
● GENERAL
1º Clasificado

premio en metálico + TROFEO

3º Clasificado

premio en metálico + TROFEO

2º Clasificado
4º Clasificado
5º Clasificado

+70

premio en metálico + TROFEO
premio en metálico + TROFEO
premio en metálico + TROFEO

● GRUPOS DE EDAD: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69,
años. Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.

● GENERAL POR EQUIPOS (MASCULINO Y FEMENINO)

1º Clasificado

premio en metálico + TROFEO

3º Clasificado

premio en metálico + TROFEO

2º Clasificado

premio en metálico + TROFEO

● RELEVOS: se entregará medalla y obsequios a los tres primeros equipos de relevos en

categoría masculina, femenina y mixta.

35. Los Oficiales y personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no participación o retirada en
el transcurso de la prueba de aquellos participantes que, por agotamiento, lesiones o cualquier
otra circunstancia, no estén en condiciones de continuar.
36. Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de
identificación, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española de Triatlón en vigor.
Todo atleta que participe sin estar debidamente acreditado no podrá competir.

