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CALENDARIO 2023
Añadir un subtítulo

EL CALENDARIO DEL I CIRCUITO
DU-TRI PROVINCIA DE ALBACETE
CONTARÁ CON 8 PRUEBAS. 

4 pruebas de duatlón
4 pruebas de triatlón 

Todas las pruebas del calendario serán sobre la
modalidad de carretera

Las 8 pruebas puntuarán de la misma forma y todas
puntuan para el mismo circuito. 
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12 de Febrero
DUATLÓN DE ALMANSA

25 de Febrero
DUATLÓN DE HELLÍN

25 de Marzo 
DUATLÓN CAUDETE

12 de Marzo
DUATLÓN ALBACETE

CALENDARIO 2023

7 de Mayo
TRIATLÓN SUPER
SPRINT LA RODA 

17 de Junio
TRIATLÓN ALCALÁ
DEL JÚCAR 

5 de Agosto
TRIATLÓN DE
AGRAMÓN

8 de Octubre
TRIATLÓN DE
ALMANSA 
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PARTICIPANTES
Nacidos en 2007 y anteriores
Los deportistas deberán acreditarse con un
documento previo (DNI, carnet de conducir o
documento oficial).
No se permitirán deportistas inscritos el día de la
prueba.
Se podrá realizar la cesión del dorsal entre triatletas
siempre que se encuentre dentro del plazo de
inscripciones o baja de la prueba, bajo petición a la
federación, al email: secreataría@triatlonclm.org.
Es recomendación del comité organizador que todas
las personas que se inscriban al circuito se realicen
un chequeo médico previo. 
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Reconocimiento médico
Es recomendación del comité organizador,
que todas las personas que se inscriban al
circuito se realicen un chequeo médico
previo. 

Seguro de accidentes
Todos los deportistas que participen en el circuito, ya
sea como inscritos al circuito o de forma
independiente en las pruebas, lo harán con un seguro
de accidentes, tanto deportistas federados como no
federados, que lo harán con el seguro de un día para la
prueba 
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El plazo de inscripción al circuito estará
abierto del día 18 de enero a las 12:00h
hasta el 31 de enero a las 23:59h.

Todas las inscripciones a las pruebas y al
propio circuito se realizarán desde el
enlace habilitado en la web de la
diputación: https://deportes.dipualba.es/

La inscripción al circuito tiene que ser
previa a la inscripción a cualquier prueba
del mismo. 
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Inscripciones

Plazo de inscripción

https://deportes.dipualba.es/
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Inscripciones
Coste de inscripción al circuito
La inscripción al circuito será de 10 euros 

Asignación de dorsales
 Los dorsales se asignarán en función de la clasificación del circuito en ese
momento, empezando por el dorsal 11, dejando los 10 primeros a elección
del organziador.
En la primera prueba será el organizador quien asigne los dorsales,
atendiendo a criterio propio y de categoría. 

Coste de inscripción a las pruebas
IMPORTANTE: Todos los triatletas, aunque
estén inscritos al circuito, deben tramitar la
inscripción de cada prueba, con las condiciones
que la organización determine. 

En caso de suspensión de alguna prueba,
será el organizador de la misma el
encargado de realizar las devoluciones
oportunas.  



Inscripciones
¿Es necesario inscribir a un equipo?

No, los deportistas sólo puntuarán para su equipo si están federados, por
lo tanto sólo pueden puntuar para su equipo con el cual está federado. No
se pueden inscribir equipos como tal. 

¿Puedo inscribirme al circuito una vez terminado
el plazo el 31 de enero? 

No se aceptarán inscripciones al circuito una vez cumplido el plazo de
inscripción.

¿Puedo inscribirme al circuito sin estar federado?

Si, cualquier deportista, federado o no, puede inscribirse al circuito. La
diferencia estará en el coste de la inscripción a las pruebas, ya que los
deportistas no federados deberán adquirir el seguro de un día. 

Preguntas frecuentes

¿Puedo inscribirme al circuito si no pertenezco a
ningún club?

Si, no es necesario pertenecer a ningún club para inscribirte al circuito.
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Categoría general Todos los deportistas separados por sexo

Categoría individual Según año de nacimiento y separados por sexo

Categoría por equipos
Puntuan 3 integrantes por equipo. Sólo

puntuarán triatletas y clubes federados. 

CATEGORÍAS Y
CLASIFICACIONES

Volver a la página de la agenda
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Categoría general
Participarán todos los deportistas inscritos al circuito. La clasificación será
determinada por la posición individual en cada prueba, sólo separados por
sexo. Para completar el circuito deberá puntuar al menos en 5 de las 8 pruebas. 

Categoría individual
Juvenil: 2006-2007
Juniot: 2004-2005
Sub 23: 2000-2003
Absoluta: 1984-1999
Veterano A: 1974-1983
Veterano B: 1964-1973
Veterano C: 1963 y anteriores

Categoría por equipos
Sólo se tendrá en cuenta clubes con al menos 3 deportistas federados en cada
prueba. 
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Categorías y
clasificación



Categorías y clasificación

Categoría individual.
Para optar a la clasificación final por categorías y general será
necesario completar al menos 5 pruebas de las 8 que componen el
circuito . 

La clasificación se realizará sumando los puntos de las 5 mejores
pruebas. No se aplicará ninguna puntuación adicional, por lo que un
triatleta podrá ganar cumpliendo con los requisitos anteriores.

Todos los triatletas obtendrán un obsequio por completar el circuito (5
pruebas de las 8 posibles) conmemorativa de esta primera edición y un
reconocimiento a los que completen las 8 pruebas de la totalidad del
circuito.

Categoría por equipos.
Puntuarán los tres primeros clasificados en la general de cada prueba,
federados e inscritos en el circuito previamente, sumando los 3
tiempos  finales. Ese tiempo determinará el puesto en la clasificación
de cada prueba.

Habrá clasificación por equipos separados en sexo, siempre que los
equipos hayan puntuado en un mínimo de 5 de las 8 pruebas, pero no
mixtos.

Los equipos como tal no se inscribirán al circuito, serán los deportistas
federados los que puedan puntuar por su equipo/club con el que están
federados.
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Sistema de puntuación
El sistema de puntuación será el mismo para las diferentes categorías,
general, individual y por equipos.

Entre el primer clasificado y el segundo habrá una diferencia de 3 puntos,
para el resto, la diferencia será de 2 puntos. Entre el segundo y tercero 2
puntos, entre el tercero y cuarto 2 puntos... y así sucesivamente.

El total de puntos a repartir se establecerá según el número de deportistas
inscritos al circuito.

Ejemplo:

Ponemos el ejemplo de que hay 100 deportistas inscritos al circuito, el
sistema de puntuación sería el siguiente: Categorías y clasificación

Las puntuaciones se asignarán sobre
los participantes de cada prueba.
Los deportistas inscritos al circuito
pero no presentados en alguna de las
pruebas obtendrán 0 puntos en esa
prueba.
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En caso de empate en las categorías general y por
equipos, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

En cualquiera de las categorías individuales:

1º Según el número de primeros puestos que hayan
conseguido.. 
2º Según el número de segundos puestos.
3º El número de terceros puestos y así sucesivamente hasta
que se deshaga dicho empate.

1º  Según número de pruebas realizadas.
2º En caso de empate a 8 pruebas, será según el criterio que se
tendrá en cuenta para resolver empates en categorías general
y por equipos.
 

Categorías y clasificación
Aclaraciones sobre empates



Categorías y clasificación

Reclamaciones

Una vez comenzado el circuito no habrá posibilidad de cambiar de
club.

Sólo se tendrán los resultados oficiales de la empresa de
cronometraje quién proporcionará las clasificaciones al finalizar la
prueba y posterior cotejamiento con los jueces de la prueba.

Se establece como plazo para efectuar reclamaciones en las
clasificaciones, 5 días hábiles siguientes a la celebración de la
prueba. No se admitirán clasificaciones posteriores. El
procedimiento será descrito en el apartado de Organización.

Las reclamaciones en referencia al circuito tendrán que hacerlas
llegar al email: circuitodutrialbacete@gmail.com 
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Inclusividad

Es compromiso del Comité Organizador,
junto con la Diputación de Albacete,
trabajar por intentar conseguir un
Circuito Inclusivo que permita la
participación de cualquier persona en
las pruebas deportivas que celebramos.

 Reglamento competiciones FETRI

Para ello, se determinarán las categorías de la
Federación Española de Triatlón, reguladas en el
reglamento de Competiciones que se puede encontrar
en el siguiente enlace:

En el apartado 16, en los subapartados 16.2 y 16.3 aparecen los tipos
de discapacidad, clases deportivas en paratriatlón y la clasificación

de los paratriatletas. 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2022/12/Circular.21.22-Competiciones-Reglamento-de-competiciones-edicion-2023.pdf?fbclid=IwAR2BdWElilNuShUD9qN9Rh-o7am48ZCzGP77cl8vrRTc-UQag0x8Zn19UKY


Premios del circuito

General.
Hombres y

mujeres
1º, 2º y 3º

Trofeo +
obsequio

Categorías.
Hombres y

mujeres
1º, 2º y 3º

Trofeo +
obsequio

Equipos.
Hombres y
mujeres 

1º, 2º y 3º 
Trofeo +
obsequio

Premios y obsequios

Premios y obsequios por categoría

Al finalizar el circuito, los tres primeros clasificados y
clasificadas en cada una de las categorías obtendrán un
trofeo y obsequio.

Asi mismo, tras finalizar cada prueba los tres primeros
clasificados en cada categoría, tanto masculino como
femenino, obtendrán un trofeo.
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Premios y obsequios

Premio a la participación

Premio Du-Tri: Los que realicen entre 5 y 7 pruebas del Circuito.

Premio Finisher: Para los que consigan realizar en total de las 8
pruebas que componen el Circuito. Entre los premios Finisher
estará la inscripción al circuito en la temporada 2024. 

Tendrán premio por participar en el Circuito los deportistas que
completen al menos 5 de las 8 pruebas que componen el circuito. Habrá
dos tipos de premios:

Premio a la prueba mejor organizada
Al finalizar las pruebas del circuito, habrá una votación entre los
duatletas y triatletas inscritos, donde después de finalizar esta primera
edición los deportistas valorarán diferentes aspectos de cada una de
las competiciones para obtener unas calificaciones y al final obtener la
prueba mejor organizada durante este I Circuito DU-TRI Provincia de
Albacete.

Este premio tiene el objetivo de valorar a los clubes organizadores con
el fin de mejorar cada año y buscar la excelencia en cuanto a
organización de competiciones se refiere. 
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Organización
Descalificaciones de la prueba
Serán los jueces de la Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha los
que ateniéndose al reglamento vigente podrán descalificar a un
participante en una prueba. El reglamento de competiciones puede
encontrarse en el siguiente enlace: Reglamento competiciones FETRI

Descalificaciones del circuito
La descalificación de un triatleta del Circuito, supone la pérdida de
todos los puntos obtenidos en todas las carreras en las que hubiera
participado, tanto individual como del equipo, no optando a ninguna de
las clasificaciones del circuito. 

Las descalificaciones en función de la gravedad de los actos pueden
acarrear sanciones superiores de hasta un año adicional de expulsión
de circuito y de la participación en todas sus pruebas.
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Descalificaciones 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2022/12/Circular.21.22-Competiciones-Reglamento-de-competiciones-edicion-2023.pdf?fbclid=IwAR2BdWElilNuShUD9qN9Rh-o7am48ZCzGP77cl8vrRTc-UQag0x8Zn19UKY


Organización

Descalificación de clubes
Aquellos clubes que hayan tenido más de tres deportistas
descalificados del circuito por los motivos expuestos anteriormente,
pasarán a ser clubes descalificados del circuito. 

Descalificaciones del circuito

Correr con el dorsal o chip de otra persona. Se descalificará a
ambos. 
Participar con más de un chip. Se descalificará a ambos. 
No inscribirse en la prueba y participar en la misma con chip. 
Realizar la inscripción alterando los datos de forma maliciosa. 
No atender las indicaciones de la Organización. 
Por conductas irrespetuosas contra la Organización o el
incumplimiento de sanciones de menor carácter.
Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente.

Podrán ser por los siguientes motivos:
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Descalificaciones 



I CIRCUITO DU-TRI PROVINCIA ALBACETE 

Organización
Reclamaciones 

Procedimiento
Se establece un plazo de 5 días hábiles a partir de la celebración de la prueba, para
interponer cualquier reclamación o denuncia. Dicha reclamación se efectuará por
escrito ante el Comité de Apelación del Circuito, por cualquier medio admitido en
derecho. Se habilitará el email circuitodutrialbacete@gmail.com para todas las
comunicaciones referentes al circuito. 

Una vez examinada la denuncia, sí el Comité lo considera oportuno se dará traslado al
interesado, en un plazo improrrogable de 5 días hábiles siguientes a la recepción, para
que el interesado pueda contestar a dicho trámite de alegaciones, aportando las
pruebas que considere oportunas.

Transcurrido dicho plazo, con o sin presentación de alegaciones, el Comité de
Apelación resolverá lo que proceda, siendo su decisión única e inapelable. 

El Comité podrá actuar de oficio cuando concurran causas excepcionales que así lo
aconsejen o por peticiones de alguno de los organizadores. 



Organización
Comité de organización

El Diputado/a provincial de deportes
Dos técnicos de la sección de Juventud y Deportes de la Diputación de
Albacete. 
Un representante de cada municipio organziador de las pruebas.
El presidente de la Asociación de Clubes de Triatlón de la Provincia de
Albacete.

Su cometido será el de supervisar el correcto funcionamiento del circuito.
Será un comité estable durante todo 2023 y estará formado por:

Comité de competición

Un técnico de la sección de Juventud y Deportes de la Diputación de
Albacete.
Un representante de cada municipio organizador.
Un representante del club organizador de cada prueba.
Un representante de la Asociación de Clubes de Triatlón de la Provincia
de Albacete.

Cuyo cometido es la organización de cada una de las pruebas que se van a
realizar, mejorando la coordinación de medios. el comité será diferente en
cada prueba y estará formado por: 

Comité de apelación

Un técnico de la sección de Juventud y Deportes de la Diputación
de Albacete.
Dos representantes de los clubes organizadores.
Un representante de la Federación de Triatlón de Castilla-La
Mancha.
Un representante de la Asociación de Clubes de Triatlón de la
Provincia de Albacete.

Cuyo cometido es dar respuesta a cualquier problema reglamentario,
disciplinario o de cualquier índole referente al Circuito. Dicho comité
será estable durante todo el año 2023 y estará formado por: 

Comités

I CIRCUITO DU-TRI PROVINCIA ALBACETE 



Organización
Publicidad e información

www.deportes.dipualba.es 
www.triatlonclm.org

Toda la publicidad e información oficial relativa al circuito, así como
clasificaciones estarán disponibles en la web de la Diputación de
Albacete y en la página web de la Federación  de Triatlón de Castilla-La
Mancha: 

Redes sociales
Las Redes Sociales oficiales del Circuito serán:

• www.facebook.com/DipualbaDeporte 
• www.twitter.com/DipualbaDeporte 
• www.instagram.com/dipualbadeporte
• www.youtube.com/channel/UCtaDznrqw3Luq6f2rNuYVCg 
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Publicidad e información 

La organización no se hace responsable de la información que pueda
existir en cualquier otra web. Podrás escribirnos cualquier duda o
sugerencia a través de la página www.deportes.dipualba.es o al email
circuitodutrialbacete@gmail.com

http://www.facebook.com/DipualbaDeporte
http://www.twitter.com/DipualbaDeporte
http://www.twitter.com/DipualbaDeporte
http://www.instagram.com/dipualbadeporte
http://www.youtube.com/channel/UCtaDznrqw3Luq6f2rNuYVCg
http://www.youtube.com/channel/UCtaDznrqw3Luq6f2rNuYVCg


Otras clausulas

Clausulas adicionales

PRIMERA. La organización se reserva la capacidad de cambiar los recorridos
definidos, la pruebas convocadas o aquellas circunstancias que serán
comunicadas a los participantes con la antelación previa correspondiente.

SEGUNDA. La organización de cada prueba, así como los premios y/o regalos
que cada organizador considere oportunos proporcionar en su prueba son
independientes de la organización del I Circuito Du-Tri Provincia de Albacete y
serán llevados a cabo por los Ayuntamientos y clubes organizadores.

TERCERA. La inscripción en el I Circuito Du-Tri Provincia de Albacete no
supone ningún derecho ni privilegio con respecto a las normas y reglamentos
exigidos por la organización y por la Federación de Triatlón de Castilla-La
Mancha.

CUARTA. La organización declina toda responsabilidad de los daños que los
triatletas puedan ocasionar, ocasionarse o derivarse de la participación de
éstos en la pruebas del Circuito.

QUINTA. La inscripción del Circuito o a alguna de las pruebas individualmente
supone la autorización para el uso de cualquier imagen del deportista en el
entorno de la prueba, salvo petición expresa por parte del deportista.

Ceremonia Final del Circuito

Entre los meses de noviembre y diciembre, se hará la ceremonia
final del circuito, donde se entregarán los premios a los
vencedores y vencedoras del circuito en la clasificación general y
en las diferentes categorías, así como los premios por
participación.

El lugar de celebración de la Ceremonia Final del Circuito será
rotatoria, cada año se realizará en una población diferente, dentro
de las localidades encargadas de la realización de las pruebas del I
Circuito Du-Tri Provincia de Albacete.
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TODO DUATLETA-TRIATLETA INSCRITO AL CIRCUITO O NO, QUE
PARTICIPEN EN LAS PRUEBAS DEL I CIRCUITO DU-TRI PROVINCIA DE
ALBACETE ACEPTAN EL PRESENTE REGLAMENTO.


