
 

REGLAMENTO  I CUADRIATLÓN DE TALAVERA DE LA REINA 2017 

1. El 1er Cuadriatlón Ciudad de la Cerámica, es una competición organizada por 
el CLUB DE PIRAGÜISMO TALAVERA TALAK. 

2. La prueba se celebrará el día 2 de julio de 2017 a partir de las 08:30 horas. 

3. Existirán 2 tipos de participación posibles: Open y Relevos. 

4. Las distancias serán las siguientes: 
- NATACIÓN: 750 metros de nado en el río. 
- CICLISMO: 20 km por asfalto. 
- PIRAGÜISMO: 4km de piragüismo en el río. 
- CARRERA: 5km por la ribera del río. 

5. Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres 
como mujeres, nacidos en el año 1999 y anteriores. Todos los participantes 
deberán tener en vigor la licencia de deportista de la temporada 2017 con la 
Federación Española de Triatlón o bien el seguro deportivo de un día tramitado 
a través de ésta. 

6. La Organización establece las siguientes categorías: General masculino y 
femenino, Júnior masculino y femenino, Sub-23 masculino y femenino, 
Veteranos 1, 2 y 3 masculino y femenino, relevos. 

7. El control de la prueba será realizado por Oficiales de la Federación 
Castellano- Manchega de Triatlón. 

8. Todos los participantes asumen, por el hecho de tomar parte en la prueba, 
que su estado de salud le permite participar sin riesgo en esta competición y 
declina de los organizadores toda responsabilidad que se derive de esta 
circunstancia. Los Oficiales y personal técnico de la prueba, podrán ordenar la 
no participación o retirada de aquellos participantes que por agotamiento, 
lesiones o cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de continuar. 

9. 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. 

10. El control de material se realizará en la entrada al área de transición, siendo 
obligatorio presentar la licencia federativa, documento nacional de identidad, 
pasaporte o permiso de conducir. 

11. La prueba por relevos será compuesta por equipos de entre 2 a 4 
participantes, pudiendo ser mixtos (chicos y chicas en un mismo equipo). Un 
mismo participante en la prueba de relevos, podrá realizar entre 1 a 3 tramos, 
dependiendo del número de participantes del equipo. El paso de relevo en los 
diferentes tramos, será a través del paso de una goma-testigo o del chip, a 
confirmar por parte de la organización previa a la prueba. 
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12. La bicicleta no se podrá retirar del área de transición hasta que no finalicen 
las pruebas y en todo caso, bajo la previa autorización del Delegado Técnico. 

13. El segmento de ciclismo se desarrollará sobre asfalto por carreteras 
controladas por voluntarios, Policía Local y Guardia Civil, debiendo respetarse 
las normas de circulación y las indicaciones que se realicen, estando permitido 
ir a rueda (Drafting). El uso del casco rígido, debidamente abrochado, es 
obligatorio. Se permite el uso de bicicleta de carretera o de montaña. 

14. En el segmento de piragüismo No será obligatorio el uso de chaleco 
salvavidas. 

15. En el segmento de piragüismo, se podrá utilizar cualquier embarcación del 
tipo kayak o canoa, individual. No serán permitidos embarcaciones motorizadas 
o de tipo hinchable. 

16. Toda embarcación deberá disponer de sistema de flotación, ya sea por el 
tipo de material (embarcación de plástico) o de dispositivo que garantice dicha 
flotación (polispan, flotador....en el interior de la piragua). 

17. Existirá cierre de control para cada una de los sectores, para garantizar el 
buen desarrollo de la prueba. Dichos cierres de control serán: Natación 30 
minutos, natación+ciclismo 1h45´, natación+ciclismo+piragüismo 2h30´. Total 
3h15´. 

18. La cuota de inscripción individual será de 20 € para quienes posean Licencia 
Federativa en vigor y 25€ (5€ más) para los no federados. La inscripción por 
grupo (relevos) será de 60€ por equipo. Las inscripciones se realizarán en la 
web de Federación Triatlón de Castilla-La Mancha (triatlonclm). Se ofrecerá 
posibilidad de alquiler de piragua desde el club de piragüismo Talavera Talak, 
hasta final de existencias. 

19. La devolución en caso de cancelación de la inscripción, antes de que se 
cierren inscripciones, será del 75% del importe total. 

20. El cierre de las inscripciones se realizará el jueves 29 de junio de 2017 a las 
13:00 horas o cuando se completen los 100 participantes establecidos como 
máximo. 

21. La entrega de dorsales y chips se realizará el mismo día de la prueba (2 de 
Julio), en lugar habilitado para ello, en zona de salida. Será obligatorio el 
presentar DNI o autorización con fotocopia del DNI por parte del deportista, 
para retirada de dorsal/chip por otra persona. 

22. Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. A 
cada deportista se le obsequiará con su bolsa del corredor. 

23. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de 
neutralizarlo, si circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen 
aconsejable. 
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24. 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. 

Talavera de la Reina, 25 de mayo de 2017 

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