REGLAMENTO DEL TRIATLÓN DE CAMBRILS

1.

Definición
La VI edición del Triatlón de Cambrils es un triatlón organizado por el
Ayuntamiento de Cambrils conjuntamente con el Club de Atletismo Runners
Tarragona y con el apoyo técnico de Running Solutions. La prueba estará
arbitrada por la Federación Catalana de Triatlón y bajo el reglamento general de
competición de la Federación Española de Triatlón.

2.

Modalidades
La VI edición del Triatlón de Cambrils se divide en cuatro modalidades: la
modalidad SUPERSPRINT (350m natación – 10km ciclismo – 2.5km cursa a pie)
SPRINT (750m natación – 20km ciclismo – 5km cursa a pie) la modalidad
OLÍMPICA (1500m natación – 40km ciclismo – 10km carrera a pie) y distancia
ACUATLÓN (350m natación – 2.5km cursa a pie). La organización, atendiendo
a razones de seguridad, viabilidad o publicidad, se reserva el derecho de
modificar el recorrido y componer las salidas en diferentes turnos que serán
publicados en el apartado correspondiente en la web www.triatlocambrils.com
días antes de la celebración de la prueba.
Está prohibido:
•
•
•

Cortar o doblar el dorsal.
Ser ayudado por terceras personas (incluso por problemas técnicos en
la bici).
Usar mp3, móviles, radio, etc.

En el segmento de natación:
•
•
•

Gorro obligatorio.
El traje de neopreno estará permitido según la temperatura del agua.
Si el atleta acorta natación será descalificado.

En el segmento de ciclismo:
•
•
•
•
•

Prohibido utilizar aerobars (manillares de triatlón o contra-reloj).
Debes llevar el casco puesto todo el tiempo y la correa abrochada.
El número debe ser visible delante (casco) y detrás (en la tija del sillín).
La asistencia personal (coche, moto, bici,...) está prohibida.
Prohibido utilizar ruedas de palos.

En el segmento de la carrera a pie:
•
•
•
•
•

El dorsal debe estar visible por delante.
Si utilizas un cinturón para el dorsal, llévalo en la cintura.
Las cremalleras del mono de triatlón no deben estar abiertas más abajo
del esternón.
No puedes correr con el torso desnudo.
La asistencia personal (bici, patines) está prohibida.

3.

Participación y seguros
Pueden tomar parte todas aquellas personas que así lo deseen, sin distinción de
nacionalidad o sexo, siempre y cuando se hayan inscrito correctamente, tanto
en tiempo como en forma. La edad mínima para participar es de 16 años. En
caso de menores de 18 años, es necesaria la autorización expresa por escrito
del pare/madre o tutor/a.
Cada participante, toma parte en las pruebas bajo su responsabilidad y dispone
de un nivel de condición física y dominio técnico suficiente para afrontarlas.
En cada una de las modalidades, será obligatorio participar de manera
INDIVIDUAL. La organización dispondrá de una póliza de seguros de
Responsabilidad Civil según la legislación vigente.
Los participantes no federados en triatlón estarán cubiertos por una póliza de
seguro de Accidentes contratada por la organización y que el participante tiene
que incluir obligatoriamente en su inscripción en el momento del trámite online
mediante la opción “no federado”.
Los participantes que se inscriban como federados tendrán que acreditar su
condición de federados al momento de recoger el dorsal.

4.

Inscripciones
La inscripción a cada una de las modalidades es personal e intransferible y
supone la aceptación de todos los artículos del presente reglamento, así como
de las condiciones de compra.
En cada una de las modalidades sólo será posible inscribirse de manera
INDIVIDUAL.
Todos los precios figuran en la apartado inscripciones de la web de la prueba
(www.triatlocambrils.com) y se podrán tramitar mediante el sistema de pago
online con tarjeta de crédito o débito.

5.

Dorsal y chip
La organización proporcionará un dorsal y un chip para cada una de las
modalidades a TODOS los participantes. Los dorsales de la Federación Catalana
de Triatlón así como el chip amarillo NO serán válidos. Todo el material
identificativo de las pruebas se recogerá en la zona destinada a tal efecto y
dentro de los horarios establecidos en la web (www.triatlocambrils.com).

6.

Anulaciones y devoluciones
Ante inclemencias climatológicas que imposibiliten la celebración de los
triatlones con la totalidad de sus segmentos, la organización llevará a cabo otra
prueba alternativa de acuerdo con los jueces. Ejemplos:

1. Anulación del tramo de natación por mal estado del mar: duatlón.
2. Anulación del tramo de ciclismo por lluvia: acuatlón.
3. Anulación del tramo de ciclismo y del de natación: carrera a pie.
La inscripción a cualquier prueba del Triatló Cambrils contempla la devolución
del importe según los siguientes casos:
a) Si la baja de la prueba se comunica hasta 20 días antes de la celebración
se retornará el 50% del valor de la inscripción.
b) Los últimos 20 días antes de la prueba NO HABRÁ DEVOLUCIÓN DEL
IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN bajo ningún supuesto, incluidos
lesiones, accidentes, viajes, cambios de turno laboral, etc.
c) El participante que no pueda asistir a una prueba en la que se ha inscrito
NO podrá traspasarla a otro participante bajo ningún supuesto, incluidos
los del punto anterior.
d) No se admiten cambios de modalidad.
7.

Seguridad y asistencia médica
La seguridad en la vía pública y el control del tráfico será responsabilidad de los
cuerpos de seguridad de la Generalitat de Cataluña. Un servicio de vigilancia
privada controlará el área de transición y el acceso de todas las personas al
mismo.
En cada uno de los tres segmentos del triatlón habrá asistencia sanitaria acorde
a la normativa vigente, al número de participantes y al elevado porcentaje de
deportistas no expertos presentes en el Triatlón de Cambrils. Los servicios
médicos de la organización, destinados a cada etapa, estarán autorizados a
retirar a cualquier participante por razones médicas.

8.

Datos de carácter personal
Los participantes en el Triatlón de Cambrils por el hecho de inscribirse dan su
consentimiento para que Running Solutions S.L.U., por si mismo o mediante
terceras entidades, trate automáticamente y con finalidad exclusivamente
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. Para
renunciar a esta cesión, el participante tendrá que expresarlo en el formulario de
inscripción en el momento de inscribirse marcando la casilla correspondiente. De
acuerdo con el establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de
acceder a estos ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o
parcial su contenido. Para hacerlo, tendrá que solicitarlo por escrito en el
domicilio social de Running Solutions S.L.U., Salvador Espriu 26, 43007 Tarragona. Asimismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de promoción y
explotación del Triatlón de Cambrils por todo el mundo (reproducción de
fotografías del circuito, emisión de vídeos, publicación de clasificaciones, etc.)

mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin
límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el
derecho a reproducir su nombre y apellidos, el lugar obtenido en la clasificación,
sus fotografías y sus vídeos.
9.

Vehículos autorizados
Los vehículos motorizados, bicicletas o patinadores que no pertenezcan a la
organización no podrán transitar por los circuitos de cada prueba. Los vehículos
autorizados que realicen el seguimiento de las pruebas, llevarán una
identificación visible en todo momento.
El hecho de recibir ayuda externa diferente de la que aporta la organización o
hacerse acompañar por algún vehículo o patinador supondrá la descalificación
del participante.

10.

Arbitraje y cronometraje
Un juez general designado por la Federación Catalana de Triatlón
correspondiente tendrá la decisión final ante cualquier anomalía reglamentaria
durante el transcurso de las pruebas. Estará asistido por jueces auxiliares de la
misma federación.
Se tomarán los tiempos parciales en los tres tramos del triatlón mediante
cronometraje por chip. La pérdida o la colocación incorrecta del chip supondrá la
descalificación del participante.

11.

Civismo y respeto
Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se
comprometen a participar de manera honesta según las normas de competición
y a cubrir todos los tramos completos antes de cruzar la línea de meta. Así
mismo, manifiestan ser respetuosos con el personal implicado en la organización
y con el resto de participantes. Se comprometen también a tratar el material
deportivo propio y ajeno con respeto. Con el fin de contribuir a un mínimo impacto
ambiental de las pruebas, los participantes utilizarán los contenedores situados
en los avituallamientos para tirar las botellas después de beber y se abstendrán
de lanzar al suelo ningún envoltorio de productos alimentarios ni de otro tipo
durante ningún tramo del recorrido.

12.

Premios
La entrega de premios se realizará al finalizar el triatlón.
Habrá premios y clasificaciones para las categorías designadas en las diferentes
distancias:
•
•

Absoluta Masculina.
Absoluta Femenina.

13.

Derecho de admisión
La organización se reserva el derecho de admisión.
******

