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NORMATIVA 
  
1. DEFINICIÓN 
El Circuito Provincial de Triatlón “Diputación de Málaga” que organiza Diputación de Málaga junto a los 
ayuntamientos adheridos y la Federación Andaluza de Triatlón en el desempeño de las tareas encomendadas, 
se presenta como competición deportivo-recreativa donde se intercalan pruebas de diferentes modalidades del 
deporte de Triatlón teniendo como objetivo principal la promoción del deporte de Triatlón con sus diferentes 
especialidades en la provincia de Málaga. 
  
2. DISTANCIAS – PRUEBAS 
Se celebrarán, en distancia sprint: 
Triatlón: (750 mts – 20 Kms – 5 Kms)  
Duatlón: (5 Kms – 20 Kms – 2,5 Kms) 
Duatlón cros: (6 Kms – 20 Km – 3 Kms) 
Acuatlón:  (2,5 Kms – 1 Km – 2,5 Kms) 
Las distancias que se indican son orientativas pudiendo ser modificadas a criterio de la organización. 
  
3. FECHAS  
Se celebrará cada año de enero a diciembre. 
  
4. COMPETICIONES 
En cada una de las pruebas del Circuito Provincial de Triatlón “Diputación de Málaga” se distinguirán las 
siguientes competiciones, clasificadas por categoría y sexo.  

- Cadete 
- Junior 
- Sub23 
- Élite 
- Veterano I, II, III 

 
5. PARTICIPANTES 
La competición estará abierta a FEDERADOS Y NO FEDERADOS EN TRIATLON 
La participación será libre para españoles, con licencia nacional o autonómica, así como para extranjeros con 
licencia de algunos de los países pertenecientes de la ITU. 
A efectos de clasificación del circuito, en cuanto a federados en Triatlón se refiere, se admitirán corredores 
únicamente de la Comunidad Autónoma Andaluza, según categoría de la prueba. 
  
6. CLASIFICACIONES 
Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a los premios finales del circuito: 

- Absolutas 
- Por categorías:  

o Cadete (99/97) 
o Junior (96/95) 
o Sub-23 (94/91) 
o Elite (90/75) 
o Veterano 1 (74/65) 
o Veterano 2 (64/55) 
o Veterano 3 (54/45) 

- Por equipos/clubes. 
Todas ellas en categorías masculinas y  femeninas. 
Se podrán introducir pruebas dirigidas a menores, donde se contemplan las siguientes categorías: 
Prebenjamín, Benjamín, Alevín, Infantil   
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7. PUNTUACIONES  
El sistema de puntuación será el vigente para los circuitos andaluces, es decir, en función del puesto, el 
número total de participantes y el tiempo realizado. 

- Las clasificaciones individuales se harán atendiendo a la puntuación obtenida. 
- Las clasificaciones por equipos se harán con la suma de la puntuación que consiga cada club en cada 

prueba.  
 
  
8. NÚMERO DE PRUEBAS 
El Circuito estará compuesto por una relación de pruebas, producto de la demanda de los diferentes 
ayuntamientos interesados, habiendo realizado su solicitud de participación en tiempo y forma. 
Para optar a los premios generales de circuito, los deportistas deberán participar al menos en la mitad de las 
pruebas más una de todas las que compone el circuito, indistintamente sea cual sea su modalidad. 
 
9. PRUEBAS CIRCUITO 
El XV Circuito Provincial de Triatlón “Diputación de Málaga” está compuesto por las siguientes pruebas: 
 

1. DUATLON -  RONDA – 1 febrero de 2015 
2. ACUATLON -  TORROX – 9 agosto de 2015 
3. TRIATLON – ESTEPONA – 16 agosto de 2015 
4. ACUATLON - LA VIÑUELA – 12 septiembre de 2015 
5. TRIATLON VELEZ MÁLAGA- TORRE DEL MAR – 11 octubre de 2015 
6. DUATLON CROS - COMARES – 25  de octubre de 2015  
7. DUATLON CROS – COIN – 13 de diciembre de 2015 

  
10. PREMIOS FINALES DEL CIRCUITO 
Producto de la colaboración con la entidad Chronobike se establecen los siguientes premios finales del 
circuito por categorías y sexo: Diploma acreditativo y premios. 
Los premios se presentan como vales por el valor indicado que se canjeará por ropa o material deportivo en el 
establecimiento acordado.  La entrega de los premios del circuito se realizará al finalizar la temporada en un 
acto protocolario. Se avisará a cada uno de los premiados con tiempo suficiente para que confirmen su 
asistencia. 
- Por Categorías 1º CADETE 50 € 
 2º CADETE 30 € 
 3º CADETE 20 € 
-Por Categorías 1º JUNIOR 50 € 
 2º JUNIOR 30 € 
 3º JUNIOR 20 € 
 1º SUB-23 50 € 
 2º SUB-23 30 € 
 3º SUB-23 20 € 
 1º ELITE 50 € 
 2º ELITE 30 € 
 3º ELITE 20 € 
 1º VETERANO 1 50 € 
 2º VETERANO 1 30 € 
 3º VETERANO 1 20 € 
 1º VETERANO 2 50 € 
 2º VETERANO 2 30 € 
 3º VETERANO 2 20 € 
 1º VETERANO 3 50 € 
 2º VETERANO 3 30 € 
 3º VETERANO 3 20 € 
-Por Equipos 1º CLUBES 150 € 
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11. INSCRIPCIONES 
1. La inscripción y el pago  se hacen únicamente online  en la página de la Federación Andaluza de Triatlón 

(www.triatlónandalucia.org)   
2. El precio de la inscripción para las pruebas de distancia sprint será preferentemente de 16 € para los 

Federados en Triatlón y de 21 € para los No Federados.  
3. El número total participantes es el estimado para cada prueba.  
4. El plazo de inscripción se anunciara con tiempo en la web www.triatlónandalucia.org   y en las redes 

sociales tanto Facebook como Twitter y se cerrará el jueves de la semana de la prueba a las 14:00 Hrs. 
(Excepto aquellas pruebas que por densidad de participantes decidan cerrarla antes) 

5. Si una vez cerrado el plazo de inscripción no se han ocupado las plazas de los federados, podrán 
inscribirse los No Federados en las plazas restantes. 

6. Caso de cubrirse el número estimado de participantes o el límite máximo de No Federados se notificará en 
la web de la Federación, www.triatlonandalucia.org, desactivándose el programa on-line de inscripciones 

7. Solo se admitirán cambios de inscripciones de los Federados solicitados por sus Clubes y por causas 
justificadas. 

8.  Solo se devolverá la cuota de las inscripciones  (menos 1 € por gastos de gestión) si se comunica                                                                                                                                                            
vía e-mail ( inscripciones@triatlonandalucia.org ) como máximo hasta el lunes anterior de la prueba.  
 
 


