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III TRIATLON VILLA DE MEQUINENZA  
 
23 DE JULIO DE 2016 

 
REGLAMENTO DE COMPETICION 
 
1. El triatlón Villa de Mequinenza se celebrará a partir de las 15:00 el día 23 

de Julio de 2016, será prueba oficial del calendario FATRI y se incluirá 

dentro del programa previsto para el Campeonato de España de Triatlón 

por Autonomías que se disputará ese fin de semana en Mequinenza. Queda 

a disposición de la organización el posible cambio de horarios o fecha en 

función de posibles requerimientos de las autoridades que tienen la 

potestad de autorizar los permisos de la prueba. 

 

2. La prueba estará regulada por la Federación Aragonesa de Triatlón siendo 

los jueces autorizados por la misma los competentes para la regulación de 

la prueba y se regirá por el reglamento de competiciones de la Federación 

Española de Triatlón. 

 

3. DRAFTING PERMITIDO: El segmento ciclista se disputará en la 

modalidad de DRAFTING PERMITIDO, y lo que es lo mismo, se permite 

circular en pelotón. 

 

4. Sólo se permiten bicicletas con manillar de curva tradicional y 

correctamente taponado. No está permitido ningún tipo de acople. 

 

5. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizarán a través de la 

Federación Aragonesa de Triatlón a través de su web. 

La inscripción está limitada a 250 participantes por riguroso orden de 

inscripción, independientemente de que estén o no federados en triatlón. 

 

Las inscripciones se abrirán el 11-05-2016 
 

El precio de la inscripción será: 
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- De 18 euros hasta el 25-05 o al completar 50 inscritos. La inscripción 

de los no federados tendrá un recargo de 6 € para el pago del seguro 

obligatorio, más conocido como licencia de un día. 

- De 22 euros hasta el 15-06 o al completar los 100 inscritos. La 

inscripción de los no federados tendrá un recargo de 6 € para el pago del 

seguro obligatorio. 

- De 26 euros hasta el 06-07 o al completar los 150 inscritos. Los no 

federados en triatlón tienen un recargo de 6 €. 

- De 30 euros hasta el cierre de inscripciones previsto el 20-07 a las 

23:59. No federados en triatlón recargo de 6 €. 
 

6. CATEGORÍAS: Se establecen las categorías absoluta masculina y absoluta 

femenina. que abarcaran a todos los participantes, si bien se contemplarán 

las categorías de edad: 

CADETES, JUNIOR, SUB-23, VETERANOS-1, VETERANOS-2 y 

VETERANOS-3 

 

de acuerdo a las edades establecidas por la FETRI, tanto masculino como 

femenino. 

 

7. PREMIOS: Además de a la categoría ABSOLUTA, se entregarán trofeos a 

los tres primeros clasificados de cada categoría de edad según la siguiente 

tabla: 

 

 CADETE: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 

 JUNIOR: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 

 SUB23: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 

 VETERANOS I: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 

 VETERANOS II: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 

 VETERANOS III: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 

 EQUIPOS: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 

 COMARCAL: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 

 

8. DISTANCIAS: La prueba se disputará en distancias de 750m de 

natación en 1 vuelta, 20 km de ciclismo de carretera en 1 vuelta, 

estando el drafting permitido, y 5 km de carrera a pie en un circuito de 

2 vueltas. 
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Natación: El segmento de natación consistirá en 1 vuelta a un circuito 

balizado con boyas en forma de rectángulo en el pantano de Ribarroja 

dentro de la población de Mequineza, con una longitud de 750 m. 

Ciclismo: Consistirá en una vuelta a un circuito de 20 kms por asfalto 

en buen estado, que transcurrirá por el siguiente recorrido: 

Salida de Mequinenza por la N-211 dirección Caspe. A los 200 m se girará 

a la izquierda. 

Para coger el puente que cruza el pantano. 

Al llegar a la rotonda girar a la derecha para coger el camino asfaltado 

dirección a la mina Carboníferas de Ebro, el km 5 giro a la izquierda para 

afrontar los 2 últimos km. donde está la subida a la Mina. 

Giro de 180º en la explanada de Carboníferas del Ebro y vuelta por el 

mismo recorrido hasta llegar a la rotonda del principio. 

Coger la primera salida a la derecha en dirección la Granja D´Escarp 

unos 2 km hasta hacer un giro de 180º a la altura de la planta de áridos. 

Volver por el mismo Recorrido hasta llegar a la rotonda. 

Coger la 1ª salida a la derecha en dirección Mequinenza para volver a 

cruzar el mismo puente que al comenzar el sector. 

Giro a la derecha y se entra en Mequinenza por la N-211.  A pocos metros 

volvemos a girar a la derecha para alcanzar la zona de transición. 

Parte del recorrido tiene sentido de ida y vuelta, con lo que se debe 

extremar la seguridad, circulando siempre pegados a la derecha y 

respetando las normas de tráfico. En especial el tramo de subida de 2 

km a la mina hay que tener cuidado en el descenso de no invadir el 

sentido contrario para no poner en riesgo al que va subiendo. Se será 

muy estricto con el que ponga en riesgo la seguridad de otros 

participantes. 

Carrera a pie: Se recorrerán 2 vueltas de 2,5 km a la zona del paseo 

fluvial paralela al pantano. 

9. DORSALES: La organización proveerá a los participantes de los dorsales a 

portar en la competición, siendo los siguientes: 1 dorsal rectangular grande 

en el que constará el numero asignado. 
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Este dorsal se llevará en la parte delantera del tronco a la vista de los jueces 

en la carrera a pie y en la parte trasera del tronco a la vista de los jueces en 

el segmento de bici, por lo que se hace obligatorio el uso de goma como 

porta dorsales, o similar. No está permitido introducir el dorsal en el agua y 

por lo tanto hay que dejarlo en la transición. 

1 dorsal adhesivo pequeño donde constara el numero asignado y se ubicara 

en la parte izquierda del casco en el segmento ciclista, y 1 dorsal adhesivo 

pequeño donde constara el numero asignado y que se ubicara en la parte 

trasera de la bicicleta, concretamente en la tija del sillín, en su lado 

izquierdo, en un lugar que resulte visible a los jueces. 

En el segmento de natación el número de dorsal asignado estará situado en 

el gorro de natación que la organización entregará a todos los participantes 

y que será de obligatorio durante todo el segmento. Así mismo la 

organización se reserva la opción de pintar en los brazos de los 

participantes el número de dorsal para su completa identificación en todos 

los segmentos. 

 

10. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionara a participantes 

los siguientes avituallamientos: 

Carrera a pie: kms 0,1 y 2,5 av. liquido. 

Post meta: Avituallamiento sólido y líquido con todo lo necesario para 

recuperar fuerzas 

 

11. HORARIOS: 

 

12:00 Apertura de secretaría, entrega de dorsales 

13:30 Apertura zona de zona transición 

14:45 Cierre del área de transición  

14:50 Cámara de llamadas, pequeña charla técnica, triatletas a las órdenes 

del juez de salida 

15:00 Salida Femenina 

15:03 Salida Masculina 

16:50 Final de carrera 

17:00 Campeonato de España de Triatlón por Autonomías femenino 

19:00 Campeonato de España de Triatlón por Autonomías Masculino 

20:30 Entrega de trofeos Triatlón Villa de Mequinenza 
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Mequinenza, a 9 de mayo de 2016 


