
XVI EDICIÓN TRIATLÓN CIUDAD DE ALMENDRALEJO

19 de Junio de 2016

REGLAMENTO

ART. 1.: ORGANIZACIÓN:
La competición se celebrará en la localidad de Almendralejo el Domingo 19 de Junio 
de 2016. La prueba está organizada por el Club Triatlón Almendralejo y la 
Federación Extremeña de Triatlón, y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de 
Almendralejo y su Concejalia de Deportes, Ayuntamineto de Alanage, Policia Local 
de Alange, Policia Local de Almendralejo,Cruz Roja Almendralejo y Protección Civil
de Almendralejo.

La competición está incluida en la Liga de la Federación Extremeña de Triatlón y 
será valedera para la elaboración del Ranking FEXTRI 2016.

Reglamento Liga Fextri 2016 para campeonatos de Extremadura de Triatlón: 

ART. 2.: DISTANCIAS:

Las distancias que los deportistas han de cubrir son:

TRIATLÓN 

• 1500 metros de natación 
• 40 kms en bicicleta.  
• 10 km carrera a pie. 3 vueltas.



ART. 3.: RECORRIDOS:

 Recorridos:

La prueba deportiva consta de tres segmentos o sectores. 

1er Segmento: Natación. 

Este sengmento consta de 1500mts y se realizará en el pantano de Alange, 
concretamente en la playa de la localidad. Aquí tendrá lugar la salida de la prueba y 
además estarán ubicados los boxes o zona de transición (T1) en la que los deportistas 
cambiarán de especialidad. Esta zona de boxes o transición estará situada en la 
carretera de Palomas. Una vez realizada la transición los deportistas iniciarán el 
segundo sector de la prueba.

2º Segmento: Ciclismo. 

Los deportistas se incorporarán al mismo desde los boxes a la carretera BA- 005 en 
dirección Alange. Pasada la primera parte del mismo – se corresponde con la travesía 
de la localidad – llegarán a una rotonda en la que tomarán la primera salida en 
dirección la Zarza por la carretera EX – 105. Continuarán esa carretera hasta el cruce 
con la carretera ZA – 30 donde cambiarán de sentido para regresar por la EX – 105 
dirección Almendralejo. Cuando lleguen a la rotonda toman la primera salida por la 
carretera EX – 105A3 dirección ¨ Venta El Cuerno ¨ . Los deportistas continuarán por 
esta carretera hasta el cruce con la carretera EX – 105 donde girarán a la derecha 
dirección Almendralejo. Seguirán por esta carretera hasta llegar a un cruce con la 
carretera EX – 337. En este cruce los deportistas girarán a la izquierda para 
incorporarse a la carretera EX – 337. Seguirán por esta carretera hasta llegar a un 
cruce con la carretera EX – 212 – Arroyo Bonaval –. Aquí los deportistas girarán a la 
derecha continuando por la EX – 337 dirección Almendralejo. Al llegar a 
Almendralejo procedentes de la EX – 337 se incorporarán a la travesía Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra N – 630 girando a la derecha. Una vez en ella avanzarán hasta 
llegar a una rotonda, en ella tomarán la tercera salida cambiando de sentido dirección 
Villafranca de los Barros. Más adelante al entrar en la rotonda situada junto a la plaza
de toros girarán a la derecha por la carretera Santa Marta. Avanzarán por esta calle 
hasta llegar a la calle Monsalud a la que se incorporarán girando a la derecha. En esta
calle se encuentra la entrada principal del Parque “La Piedad”, en el que están 
ubicados los boxes o zona de transición.



3er Segmento: Carrera a pie.

El último sector de la prueba es la carrera -10kms-  discurrirá por un circuito urbano 
por las calles de Almendralejo al que los deportistas deberán darle tres vueltas. La 
meta de la prueba estará situada el atrio de la ermita " La Piedad". El recorrido a pie 
transcurrirá por el parque La Piedad hasta la puerta lateral situada junto a la estatua 
del vendimiador. Los corredores girarán a la izquierda por calle Vistahermosa hacia 
calle Zorrilla. Los deportistas continuarán por ésta hasta llegar a la calle José Luis 
Mesías hasta la avenida San Antonio. En ésta los triatletas giran hacia la izquierda en 
el sentido del tráfico hasta la calle Miguel Antolin. Por la calle Miguel Antolin 
bordeando el parque Santa Clara hasta llegar a la calle Prim. En la calle Prim avanzan
hasta la calle la Hierba. Desde la calle la Hierba giran a la izquierda por calle Ricardo
Romero hasta llegar al a el parque El Espolón. Aquí los deportistas giran a la derecha 
por calle Cervantes. Se sigue por calle Cervantes hasta la calle Real. Por calle Real  
bajan hasta la plaza de la Constitución. En la plaza de Constitución los deportistas 
giran a la izquierda subiendo la calle San José. Continúan por calle San José  hasta la 
calle Vistahermosa. Los deportitas se incorporan a la calle Vistahermosa  girando a la 
derecha. Continúan por calle Vistahermosa hasta llegar al cruce con la calle Santa 
Marta donde hay un punto de giro. En este punto de giro los deportistas cambian de 
sentido. Continúan por calle Vistahermosa hasta calle Monsalud. A la altura de la 
intersección con la calle Monsalud giran a la derecha en dirección a la  entrada 
principal parque de la Piedad. A este recorrido los deportistas le darán tres vueltas.



ART. 4.: PARTICIPANTES:
En la prueba podrá participar cualquier persona nacida en el año 1.998 o anterior. 
Todos los participantes deberán estar federados por la Federación de Triatlón, o 
tramitar la licencia de 1 día para la prueba. Se establece un máximo de 200 
participantes.

ART. 5. CATEGORÍAS:

Se establecen las siguientes categorías masculinas y femeninas.

• JUNIOR: 1997/1998
• SUB 23: /1993/1994/1995/1996
• SENIOR: 1977-1992
• VETERANO 1: 1967-1976

• VETERANO 2: 1957-1966

• VETERANO 3: 1956 o inferiores

• EQUIPOS: Se establecerá una clasificación por equipos a la que optarán tan 
sólo los clubes de triatlón federados. Cada equipo estará formado únicamente 
por deportistas federados por el club, sumándose el tiempo de los tres primeros 
clasificados. 

• LOCAL: Los tres mejores triatletas masculino y femenino empadronados y 
residentes en Almnedralejo.

• GENERAL MASCULINA: 3 primeros clasificados en todas las categorías. 
• GENERAL FEMENINA: 3 primeras clasificadas en todas las categorías. 



ART. 6. INSCRIPCIONES:

La cuota de inscripción individual será de 21 € para participantes federados y 27 € 
para participantes con licencia de un día (no federados).  

Las inscripciones se tramitarán a través de la web de la Federación Extremeña de 
Triatlón donde se establecerán los plazos de inscripción y pasos para formalizar la 
misma.

El cierre de inscripción será el martes 14 de Junio a las 14:00h.

ART. 7: HORARIOS:

• De 7:00 a 8:00h: Apertura de Boxes T1 situados en el Parque ¨La Piedad¨ en 
Almendralejo.                 Recogida de bicicletas para transportarlas a la T1.

• 8:15 h: Salida del Autobus para el traslado de deportistas a la T1.
            Salida del camión que transporta las bicicletas.

• 10:00 h– Salida Prueba. 
• 13:30 h– Entrega de premios en el Atrio del parque ¨La Piedad¨.



ART. 8. REGLAS GENERALES:

·  Todos  los  participantes  deberán  identificarse  adecuadamente,  por  ello  será
obligatorio presentar el DNI, o la licencia federativa con foto tanto al recoger los
dorsales  como  para  acceder  al  área  de  transición.  Los  participantes  no  podrán
competir con el dorso desnudo.
· Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda ni externa ni entre sí, al
margen de lo establecido por la organización. Tampoco pueden ser acompañados, ni
apoyados desde vehículos.
·Es responsabilidad del competidor estar bien preparado para la prueba. También es
responsable de su propio equipo y de que éste se ajuste al reglamento. 
·Es  responsabilidad  del  competidor  conocerse  el  recorrido  y  el  reglamento  de  la
prueba, para lo cual la organización facilitará los oportunos planos y reglamentos con
antelación a la prueba.
·Los oficiales de la prueba y el personal de voluntario de la organización, están para
el  control  y  la  seguridad de  la  misma,  por  lo  que  no están  autorizados  ni  es  su
responsabilidad a guiar a los deportistas.
·La prueba se regirá por el Reglamento de Competición de la Federación Española de
Triatlón (Enlace del Reglamento).

Toda reclamación deberá presentarse por escrito, depositando una fianza de 20 €, que
será devuelta si prospera la misma.

ART. 9. REGLAMENTO CICLISMO

• Se permite ir a rueda. 
• Se debe circular en todo momento por la derecha de la calzada. 
• Únicamente se puede ir en paralelo durante los adelantamientos. 
• El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de

coger la bicicleta y hasta después de dejarla en la zona de transición, esto 
incluye, por tanto, todo el segmento ciclista y los recorridos por las áreas de 
transición cuando se lleva la bicicleta en mano. 

• La bicicleta llevará el dorsal visible en la tija del sillín. 
• Se podrá participar con bicicleta de montaña. 
• Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla). 

Ejemplos: montarse en bici dentro de los boxes; desabrocharse el casco dentro 
de los boxes cuando aún lleva la bici en la mano. 

• Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja). 
Ejemplos: dos tarjetas amarillas; recibir ayuda externa; acortar recorrido. 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/03/2015.FETRI_.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-v.2015.pdf


ART. 10. REGLAMENTO CARRERA A PIE

• Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla). 
Ejemplos: no llevar visible el dorsal. 

• Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja). 
Ejemplos: dos tarjetas amarillas; recibir ayuda externa; acortar recorrido. 

• Está prohibido correr con el torso desnudo.

ART. 11: PREMIOS:
La entrega de premios se efectuará a las 13:30h en el atrio del parque ¨La Piedad¨ 
junto a la zona de meta de la prueba.

Se otorgará los siguientes trofeos, tanto en masculino como en femenino:

Individuales:

• Los tres primeros absolutos masculinos. 
• Los tres primeros absolutos femeninos. 
• Los tres primeros de las categorías masculinas JNM-23M-SENM-VTM 
• Los tres primeros de las categorías femeninas JNF-23F-SENF-VTF 
• Los tres primeros y primeras locales.(Imprenscindible estar empadronado en la 

localidad de Almendralejo).

Equipos:

• Los tres primeros masculinos y los tres primeros femeninos.

Los Trofeos no serán acumulables.

Premios y trofeos del Campeonato de Extremadura: 

La federación entregará los trofeos correspondientes al Campeonato de Extremadura 
de la distancia recogidos en el reglamento de la especialidad

En cuanto los premios en metalicos correspondientes al Campeonato de Extremadura 
de Triatlón Olímpico serán: 120€ al 1º/1ª, 75€ 2º/2ª y 50€ 3º/3ª, y por equipos 105€ 
1º/1ª. 



ART. 12: SEGUROS:

Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes contratado por la Federación Extremeña de Triatlón.

*Los aspectos que no estén recogidos en este reglamento se regirán por el 
reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón:

http://triatlon.org/triweb/index.php/competiciones/normativas/

http://triatlon.org/triweb/index.php/competiciones/normativas/

