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II TRIATLÓN POR RELEVOS MIXTOS TERUEL CIUDAD DEL AMOR 

CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TRIATLÓN POR RELEVOS 2018 

29 DE JULIO DEL 2018, 10.30H. 

 

El organizador de la prueba es el Club Natación Teruel-Triatlón. 

 

DISTANCIAS 

NATACIÓN CICLISMO CARRERA A PIE 

300m 7km 1,5km 

 

 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

Participantes: 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 30 equipos de cualquier categoría. 

2. En la competición cada componente del equipo completará un triatlón de distancia 

supersprint. El equipo se compondrá de 4 triatletas. 

3. Los equipos tanto para la categoría Open como Élite serán mixtos, compuestos por dos 

mujeres y dos hombres. El orden de realización del triatlón será mujer-hombre-mujer-

hombre para todos los equipos. 

4. Los equipos deben de llevar durante toda la competición un único uniforme que los 

identifique y que será el mismo para todos los componentes del equipo. 

5. La edad mínima de participación será la de la categoría INFANTIL. 
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Relevos y sanciones: 

6. El relevo se dará en la zona habilitada a tal efecto, conocida como zona de relevo, que 

tendrá una longitud de 15 metros. El relevo se completará cuando el triatleta que finaliza 

entrega el chip al siguiente relevista, o en el caso de no realizarse cronometraje 

electrónico, contacta con su mano dentro de la zona de relevo, al triatleta que empieza la 

competición. 

7. Si el contacto se produce intencionadamente fuera de la zona de relevo, el equipo recibirá 

una sanción de 10 segundos en el área de penalización. 

8. Si el relevo se ha producido intencionadamente fuera de la zona de relevo, el equipo será 

descalificado. 

9. Si el relevo no se produce completamente dentro de la zona de relevo, el equipo será 

descalificado. Antes del relevo los triatletas esperarán en la zona de espera a las órdenes 

de los oficiales. 

10. Las sanciones por tiempo podrán ser cumplidas por cualquier integrante del equipo que 

esté compitiendo. 

11. Solo está permitido que cruce la meta el último integrante del equipo. 

12. El tiempo total, es el tiempo del equipo, que va desde el inicio del primer triatleta hasta el 

cuarto que cruza la línea de meta. 

13. Estará permitido ir a rueda. 

 

Equipamiento, dorsales e identificación: 

14. El triatlón se realizará con bicicleta de carretera. 

15. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún 

tipo de manipulación de los mismos. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté 

en contacto con la bici. 

16. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa con 

foto. No se permitirá acreditaciones. 

 

Los participantes se comprometen a: 

17. Respetar las normas de la competición, cumplir el reglamento de la federación española 

de Triatlón y conocer el circuito. 

18. Revisar los recorridos, al menos en el entrono próximo a la zona de transición, para la 

toma en consideración de las medidas propias de seguridad que deberá tener en la 

competición (velocidad recomendada, especiales medidas de precaución por desniveles o 

zonas curvas, etc.). 
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El organizador: 

19. Advierte a los y las participantes de los riesgos derivados de su participación, los cuales se 

comprometen a seguir la propuesta de medidas de seguridad informadas por el 

organizador, según lo indicado en el apartado específico del reglamento de esta 

competición. 

20. Dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas medidas de 

seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa anterior (si la 

hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba. 

21. La organización se reserva el derecho a realizar cambios en la prueba. 

 

 

CATEGORÍAS 

 
Categoría ÉLITE 

 

 
Solo equipos A (federados) 

 
Mujer-Hombre-Mujer-Hombre 

 
Categoría OPEN 

 
Equipos B, C, D, … y equipos no 

federados 
 

 
Mujer-Hombre-Mujer-Hombre 

 

 

 Los equipos en categoría ELITE, y OPEN cuyos 4 integrantes estén federados en 

Aragón, compiten por dicho campeonato. 

 Los equipos que tengan algún triatleta no federado en Aragón o no federado no optan 

al campeonato de Aragón. 

 Al trofeo Open optan únicamente optan los equipos en categoría OPEN. 

 Tanto los equipos en categoría OPEN como en categoría ÉLITE compiten por el trofeo 

de la prueba. 
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INFORMACIÓN DEL LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 La salida, transición y meta tendrán lugar en el Pantano del Arquillo, San Blas (Teruel). 

 Habrá avituallamiento líquido en la carrera a pie en el último segmento y líquido y 

sólido en meta. 

 Servicio de guardarropa en el Pantano del Arquillo, San Blas (Teruel). 

 La entrega de premios se realizará en el Pantano del Arquillo, San Blas (Teruel). 

 La recogida de dorsales y bolsa del corredor se realizará en el Bar Luis, San Blas 

(Teruel). 

 Parking en zonas habilitadas en las proximidades del Pantano del Arquillo. 

 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

1. Se realizarán de forma exclusiva a través de la página web de la Federación Aragonesa 

de Triatlón.  

2. Las inscripciones comenzarán el jueves 21 de junio de 2018. 

3. El plazo de inscripción finalizará el miércoles 25 de julio de 2018 a las 24h.  

4. El precio de la inscripción será de 100 euros por equipo (independientemente de ser 

categoría Open o Élite). 

5. Todos aquellos equipos que no estén federados, se incrementará 6 euros la inscripción 

por triatleta no federado. 

6. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

7. La fecha límite para la devolución de la inscripción será el 13 de julio. 

8. La lista de inscritos se podrá consultar en la pagina web de la Federación Aragonesa de 

Triatlón. 

9. En caso de cronometraje electrónico, la recogida del chip se realizará el mismo día de 

la prueba en el Bar Luis de San Blas, Teruel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II TRIATLÓN POR RELEVOS DE TERUEL 

 

TROFEOS 

 
TROFEO CAMPEONATO DE ARAGÓN DE TRIATLÓN POR RELEVOS 

 

 
 Medallas a cada uno de los integrantes de los tres primeros equipos clasificados. 

 
 

 
TROFEO CATEGORÍA OPEN 

 

 

 Medallas a cada uno de los integrantes de los tres primeros equipos clasificados. 
 

 

 
TROFEO DE LA PRUEBA 

 

 

 Trofeo para los 3 primeros equipos clasificados. 

 Trofeo y medallas para los tres primeros clasificados. 
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HORARIOS 

8:00-09.30. Recogida de dorsales 

9:00h. Apertura de área de transición y control del material 

10:15h. Cierre del área de transición 

10:20h. Cámara de llamada para los equipos OPEN y ELITE 

10:30h. Salida para los equipos OPEN y ELITE 

13:45h. Hora de corte del último corredor y entrega de trofeos 

 

Más información de la prueba en http://www.triatlonaragon.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.triatlonaragon.org/Competicion/8710/triatlon-por-relevos-de-carretera-ciudad-de-teruel---cto--aragon-de-triatlon-por-relevos
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RECLAMACIONES Y APELACIONES 

a) Los triatletas o técnicos de los clubes acreditados, podrán hacer reclamaciones y/o 

apelaciones, según detalla a continuación. 

a. Reclamaciones contra la lista de salida: Antes de la reunión técnica y, de no 

existir ésta, hasta una hora antes de la primera salida de la jornada. 

b. Reclamaciones contra la lista provisional de resultados, la actitud de otro 

deportista y/o irregularidades en la organización de la competición: quince 

minutos después del más tardía de estos dos hechos: 

i. La publicación de la lista provisional de resultados en el tablón de 

anuncios. 

ii. La entrada en meta del triatleta implicado. 

c. Apelaciones contra sanciones aplicadas por el Juez Árbitro, o por decisiones 

tomadas por él, con la excepción de las eliminaciones que no son apelable, 

quince minutos después del más tardío de estos dos hechos: 

i. La publicación de la sanción o de la decisión en el tablón de anuncios. 

ii. La entrada en meta del triatleta sancionado. 

b) Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro de la 

competición, quien a la vista de las alegaciones presentadas, tomará las decisiones que 

crea convenientes. 

c) Las apelaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro, junto con 

una fianza de importe igual a la mitad de la inscripción, con un mínimo de 20€, quien 

revisará en primera instancia su decisión. De ratificarse en la misma entregará la 

apelación al Jurado de Competición para que sea éste quien resuelva el caso. En el 

supuesto en que el Jurado de Competición resuelva a favor del recurrente, le será 

devuelto el importe de la fianza depositada. 

d) En el caso que la apelación llegue al Jurado de competición, el presidente del Jurado se 

reunirá con el resto de los integrantes e intentará escuchar a todas las partes 

implicadas y estudiar las pruebas aportadas. Si el que realiza la apelación no pudiera 

estar presente, sus argumentos pueden ser dejados por escrito al presentar el escrito 

de apelación. El incumplimiento de esta normal puede invalidar la apelación. 

e) Habiendo escuchado todas las posibles evidencias, el Jurado se retirará a considerar su 

veredicto, que será final e irrevocable. La decisión tomada será comunicada primero 

verbalmente y después por escrito. 

 

 


