
ANEXO 2. MODELO DE REGLAMENTO PARA LAS PRUEBAS 
REGLAMENTO 

 
 

1. El XXV TRIATLON CIUDAD DE ALCÁZAR DE SAN JUAN   y TRIATLÒN DE MENORES  es una competición 
organizada por el CLUB TRIATLON ALCÁZAR  y patrocinada por INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES 
DE ALCÁZAR DE SAN JUAN   

2. Este Triatlon es una prueba regulada por la Federación de Triatlón de de Castilla-La Mancha. 
3. Las pruebas se celebrarán los días 6 de JULIO DE 2013  la prueba de menores, dando comienzo a la s10:00 

h  y el día 07 DE JULIO DE 2013 dándose la salida desde Las Lag unas de Villafranca a las  9:30 horas . 
4. Para el día de la prueba, los participantes que no hayan recogido los dorsales el día anterior, deberán 

recogerlo el sábado 6 o el domingo 7 de julio de 7:00 h a 8:00 h los mayors y a partir de las 8:30 h los 
menores. 

5. Los Autobuses que tendrán preparados la organización para desplazar a los participantes a Las Lagunas de 
Villafranca y que no dispongan de medios propios pa ra ello, saldrán puntualmente a las 8:00 h. 
OBLIGATORIO EN LA INSCRIPCIÓN INDICAR SI EL PARTICI PANTE USARÁ EL AUTOBÚS O SE 
DESPLAZARÁ CON SUS MEDIOS.  

6. Los participantes recorrerán las siguientes distancias: 1000 m de natación , 30 km de bici de carretera y 5.5 
km de carrera a pie.  Los menores: Conforme a Reglamento de la Federación CLM: Cadetes e Infantiles: 
400m-8000m-2000m / Alevines: 200m-4000m-1000m / Ben jamines: 100m-2000m-500m / Prebenjamines 
50m-1000m-250m 

7. Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como mujeres nacidos en 1996 y 
anteriores. Todos los participantes deberán tener en vigor la licencia de deportista de la temporada 2.013 con 
la Federación Española de Triatlón, o bien el Seguro de un día tramitado a través de la Federación de Triatlón 
de Castilla-La Mancha (asumiendo por el hecho de tomar parte en dicha prueba que su estado de salud le 
permite participar sin riesgo en esta competición y declinando de los Organizadores toda responsabilidad en 
caso de accidente).  
La organización pondrá a disposición de los participantes, camiones y furgones para el desplazamiento de sus 
bicicletas, si no tienen ningún acompañante que lo pueda hacer. No haciéndose la Organización 
Responsable de los daños que puedan sufrir la bicis  en el transporte. 

8. El nº máximo de participantes previsto por la organización es de 250. (50 plazas están reservadas por la 
organización).  

9. La organización no se hace responsable de que algún  participante se quede sin poder competir, por 
fallos informáticos o técnicos de éste o la entidad  bancaria que curse la transferencia. Si el último día 
del plazo de inscripción se demuestra que el fallo fue de la organización, decidiremos si participa o no, 
devolviendo integrante el precio de la inscripción si se hizo el pago.  Por lo que rogamos que la 
inscripción se realice cuanto antes para poder solu cionar las posibles incidencias que surjan. SIN 
ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE HABER REALIZADO EL INGRES O NO SERÁ CONFORME  LA 
INSCRIPCIÓN. 

10. El control de la Prueba será realizado por Jueces y Oficiales de la Federación Castellano Manchega de 
Triatlón. También se contaremos con empresa de cronometraje mediante chip.  

11. Los Jueces 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. 

12. 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 

13. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por circunstancias 
imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable. 

14. El segmento de ciclismo se desarrollará sobre circuito de ASFALTO   y ESTARÁ  PERMITIDO EL 
DRAFTING. El uso del casco rígido, debidamente abrochado, es obligatorio, 

15. La cuota de inscripción será de 3 € para los NO FEDERADOS en Categorías Menores y Gratis  para los 
Federados de Categorías Menores . De 20 €  para quienes posean Licencia Federativa y 25 € (5 euros más 
que cubre un seguro de un día) para los no federados, realizando el pago por la plataforma de pago de la web 

16. El cierre de las inscripciones se realizará el día 04/07/13 (tres días antes ) a las 13 horas . 
17. La entrega de dorsales se realizará en  PISTA DE ATLETISMO DE ALCÁZAR DE SAN JUAN AL LADO DEL 

PABELLÓN ANTONIO DIZ MIGUEL Y HOTEL INTUR, sábado 6 de julio sobre de 18:00 h – 20:30  h y el 
día de la prueba en la  PISTA DE ATLETISMO DE LA LO CALIDAD, SITUADA A LA ENTRADA DE LA 
POBLACIÓN, POR LA CTRA. DE HERENCIA O VILLAFRANCA D E LOS CABALLEROS, donde se 
ubicará el box 2, de 7:00 h a 8:00 h de la mañana.  

18. La Organización establece las siguientes categorías tanto masculinas como femeninas: Equipos, Absoluta, 
júnior, sub. 23, Veteranos 1, 2 y 3 ) y Local.  

19. Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría y medallas para las Categorías 
Menores. 

20. Se otorgarán premios en metálico a los 3 primeros clasificados de la categoría Absoluta Ma sculina y 
Absoluta femenina. 

21. Primeros/as: 150 €.   Segundos/as: 100 €.   Terceros/as: 50€       
 
22. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente Reglamento, si bien 

para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los reglamentos en vigor de la Federación Española de 
Triatlón. 

 
VISADO Y CONFORME:                               
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA-LA MANCHA      POR LA ORGANIZACIÓN 
 

    


