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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Federación Cántabra de Triatlón y Pentatlón Moderno (en adelante Cantabria Triatlón) 

establece normas y recomendaciones para los organizadores de pruebas deportivas del 

calendario oficial de Cantabria Triatlón, y pretende ser un instrumento de ayuda para los 

mismos, siendo un documento donde se establecen condiciones para que las competiciones 

oficiales se desarrollen de forma deportiva, segura y con unos criterios de calidad común. 

2. SOLICITUD Y CONCESIÓN DE PRUEBAS 

OFICIALES 
 

- Serán Pruebas Oficiales todas aquellas que Cantabria Triatlón incluya en su calendario y 

que, además, cumplan todos los requisitos necesarios, expuestos en este documento.  

- La solicitud se realizará entregando un cuestionario básico sobre la prueba que Cantabria 

Triatlón dispondrá para tal fin, y el ingreso de 100€. 

- Dicha solicitud debe ser registrada por cualquiera de los medios que Cantabria Triatlón 

habilite (Página web, registro en oficina, mail…) al menos 4 meses antes de la celebración 

de la prueba. Cantabria Triatlón entregará al organizador si así lo considera, un 

documento provisional para que pueda continuar con las gestiones de la prueba. 

- No se otorgará ningún documento a aquellos solicitantes que no hayan liquidado sus 

deudas con la federación, así como a aquellos que estén inmersos en algún tipo de 

sanción (respecto a incumplimiento en organizaciones anteriores, por divulgaciones o 

publicaciones falsas o algún otro tipo de falta grave). 

- Al menos 2 meses antes de la fecha del evento, la organización debe tener registrado en 

la federación el dossier de la competición incluyendo todos los requisitos que más 

adelante se detallan. Una vez revisado y aprobado el dosier por el Área Deportiva de 

Cantabria Triatlón se concederá el permiso definitivo para la realización de la misma en 

los términos acordados. 

- Si el dossier no estuviera completo, se encuentren errores, o se precisen algunos cambios 

a juicio del Departamento de Competiciones de Cantabria Triatlón, este le hará llegar al 

organizador detalladamente lo que sea necesario añadir, eliminar o cambiar para obtener 

el permiso.  

- El organizador tendrá derecho a dos revisiones pormenorizadas de su dosier, pero si una 

vez realizadas, este no entrega las variaciones solicitadas antes de 10 días en cada una 

de las revisiones, pasados estos plazos, se le denegará el permiso y la prueba saldrá del 

calendario oficial. 

- Si el organizador desea continuar con la organización de la prueba, deberá realizar de 

nuevo el trámite de registro del dossier de la competición y el pago de los 100€. De esta 

forma tendrá derecho a dos nuevas revisiones. 

- Cantabria Triatlón se reserva el derecho de suspender la prueba, si considera que no se 

cumplen alguno de los compromisos o entiende que hay causas de fuerza mayor o que 

lo justifiquen. 
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2.1. DOSSIER DE PRUEBA 
 

Todas las competiciones oficiales permitidas por Cantabria Triatlón se regirán por el 

Reglamento de la Federación Española de Triatlón. Si algún aspecto de la prueba no 

estuviera recogido en dicho documento, la federación asume la redacción de normativa 

adicional o de aceptar, modificar o rechazar la que el organizador proponga.  

Teniendo siempre esto en cuenta, el Organizador debe presentar en el dossier la 

documentación descrita en los distintos apartados, pudiendo ser complementada en lo que 

considere oportuno: 

 

DATOS GENERALES: 

- Organizador de la Prueba 

- Denominación 

- Fecha, lugar  

- Modalidad 

- Distancias 

- Horarios 

- Precios, plazos, límites de inscripción y enlace a donde se realiza 

- Mapas y planos de los circuitos detallados y legibles 

- Plano detallado de boxes y circulación 

- Sistema de control de tiempos 

- Premios 

- Reglamento o normativa adicional 

- Otros datos de interés (Vestuarios, avituallamientos, parking etc.) 

- Cartel oficial 

 

2.2. PERMISOS Y AUTORIZACIONES 
 

- Autorización de circulación, en todas aquellas pruebas cuyo diseño afecte a vías 

locales, comarcales, autonómicas o nacionales.  

● Será la Dirección General de Tráfico la que expida este permiso a través de su 

programa TRAZA, para aquellas competiciones que excedan de los límites y vías 

locales. Traza abre un plazo de unas 3 semanas en octubre 21 y otras 3 en abril 

22 para solicitar los permisos necesarios en los siguientes 6 meses a la apertura 

de plazo. Posteriormente se abrirán nuevos plazos para ajuste de fechas. El 

sistema está en su implantación y puede haber cambios.  

● El Ayuntamiento correspondiente expedirá el permiso de circulación: cuando la 

prueba se desarrolle íntegramente dentro de los límites del mismo, incluyendo 

casco urbano, terrenos, vías, etc., con exclusión de las travesías. 

● En el Anexo I se describe toda la documentación necesaria para la obtención de 

la Autorización de Circulación 

- Autorización Autonómica del Gobierno de Cantabria, cuando la prueba se celebre o 

pase por más de un municipio 

- Autorización Municipal para la celebración de la prueba 

 

- Autorización de prueba Náutico-deportiva de carácter colectivo, en todas aquellas 

pruebas que incluyen la natación en aguas abiertas. 
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● Solicitar en la Capitanía Marítima de Cantabria perteneciente a la Dirección 

General Marina Mercante de la Secretaría General de Transportes del Ministerio 

de Fomento. 

● Solicitar en la Autoridad Portuaria de la localidad donde se celebre la actividad 

● Declaración responsable registrada en la Confederación Hidrográfica del 

Cantábrico si se realiza en aguas de dominio público hidráulico o sus zonas de 

protección. 

 

- Autorización de Ocupación de Dominio Público Marítimo-Terrestre, en aquellas 

competiciones o actividades realizadas total o parcialmente en la costa. 

● Solicitar en Demarcación de Costas de Cantabria dentro de la Dirección General 

de Sostenibilidad de la Costa y el Mar perteneciente a la Dirección General de 

Sostenibilidad de la Costa y el Mar perteneciente al Ministerio para la Transición 

Ecológica  

 

- Servicio Territorial de Medio Ambiente de la CC.AA. Si fuera necesario al discurrir o 

atravesar algún tipo de territorio protegido 

 

2.3. SEGUROS 
 

- Justificante de la contratación del seguro de responsabilidad civil al que se refiere 

el artículo 14 del anexo II del R.D. 1428/2003, de 21 de noviembre. El Organizador 

privado, entidad local o Club organizador deberán estar cubiertos por un seguro de 

responsabilidad civil que cubra cualquier contingencia durante la prueba, con los importes 

mínimos exigidos en la Normativa aplicable en el momento de la celebración. 

 

- La póliza de este seguro deberá estar a disposición de consulta del Delegado Técnico de 

la Federación cuando éste lo considere oportuno, siempre antes del comienzo de la 

prueba. No contar con dicho seguro supondrá la suspensión de la prueba quedando 

eximida Cantabria Triatlón de cualquier responsabilidad.  Para todas las pruebas oficiales 

Cantabria Triatlón exige, para evitar males mayores, que el seguro cubra a toda la 

organización y colaboradores (voluntarios, enlaces, oficiales etc.) 

 

- Seguro de Accidentes. Todas las personas federadas como deportistas y oficiales ya 

sea de forma anual o con licencia de día tendrán este seguro cubierto. Cantabria Triatlón 

recomienda, cubrir al resto de colaboradores en la prueba. 

 

- Cantabria Triatlón suscribe un seguro anual con una compañía aseguradora para todos 

los deportistas federados. Dicho seguro tendrá una póliza de accidentes acorde a la 

normativa vigente del Real Decreto 849/1993, de 4 de junio por el que se determina las 

prestaciones mínimas del seguro obligatorio deportivo. Por lo tanto, para estos deportistas 

y los federados en otra federación autonómica de triatlón que tengan la licencia única 

expedida por la FETRI, el organizador no tendrá que contratar un seguro de accidentes. 

- Para los deportistas de licencia de un día, al estar federados para esa competición, 

estarán durante la misma, cubiertos con idéntica cobertura que el resto. En otro apartado 

se especifica cómo proceder para este tipo de competidores. 

-  



FEDERACIÓN CÁNTABRA DE TRIATLÓN y P.M. 

 

 

 

2.4. COMPROMISO 
 

- Documento aportado por Cantabria triatlón y firmado por el organizador, por el que se 

compromete al cumplimiento de todos y cada uno de los apartados que se relacionan en 

este manual y que puedan afectar a su prueba y al desarrollo de la misma. 

 

2.5. SEGURIDAD DE LA PRUEBA 
 

Todas las pruebas contarán con los siguientes sistemas de seguridad: 

- Plan de Emergencia y evacuación. El organizador deberá establecer un plan de seguridad 

y actuar en base al mismo. Deberá nombrar un responsable de Seguridad en función del 

número de participantes y del nivel y tipo de la competición. Antes de iniciarse las 

competiciones se avisará al hospital / es más cercanos concertados con la aseguradora 

 

- Plan de aplicación del protocolo Covid 19 si fuera el caso, adaptado a las circunstancias 

que exija la Comunidad Autónoma y a las que Cantabria Triatlón adopte y que el Director 

Técnico de Competiciones exigirá su cumplimiento adaptándolo a la prueba en cuestión. 

 

- Todos los permisos institucionales requeridos para una prueba de esas características 

 

- Seguros de responsabilidad civil y de accidentes 

 

- Ambulancia SVB con su dotación, y un médico. Si la prueba tiene más de 250 

participantes compitiendo al mismo tiempo será necesaria tener una ambulancia más, con 

su dotación humana y material correspondiente. 

 

- Personal mínimo de organización identificado con chalecos y comunicados entre sí 

 

- Áreas de transición controladas para evitar el acceso a personas ajenas a la carrera 

 

- Listado de nombres, teléfonos y funciones de cada uno de los responsables de área.  

 

- Si hay segmento acuático establecer un plan de actuación, rescate y evacuación y tomar 

las actuaciones necesarias para que se lleve a cabo en competición. 

 

- Si hay segmento acuático, se contará al menos con dos embarcaciones a motor en 

competiciones de hasta 250 participantes simultáneos en el agua (una más por cada 150 

participantes, una de ellas de dedicación exclusiva a seguridad en el agua y salvamento, 

y otra en la que además de lo que convenga el organizador, pueda subirse un oficial. 

 

- Si hay segmento acuático, el organizador dispondrá de, al menos, una embarcación ligera 

(piragua, tabla de paddle surf o surf) por cada 50 competidores que se encuentren en el 

agua simultáneamente. Nuestra recomendación es de 1 por cada 20 participantes. Una 

de ellas debe abrir cada una de las salidas oficiales, realizando el circuito unos 20m por 

delante del primer deportista. Al menos una embarcación ligera más en cada una de las 

boyas grandes, orientando, vigilando posibles problemas e impidiendo que puedan atajar  
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algunos competidores. El resto debe “acompañar a la masa” desde una distancia 

prudencial, orientando y vigilando posibles problemas. 

 

- Circuito cerrado al tráfico tanto en bicicleta como en la carrera a pie. 

 

- Moto(s) de apertura de carrera en los circuitos que Cantabria Triatlón considere que puede 

aumentar la seguridad de la prueba. 

 

- Motos para el control de la prueba, así como para el transporte de los oficiales en el 

segmento ciclista si la Dirección de Competición de Cantabria Triatlón no lo considera 

peligroso o además de su función específica, puede ayudar a reforzar la seguridad. 

 

- Bicicleta(s) de apertura de carrera en los circuitos que Cantabria Triatlón considere que 

puede aumentar la seguridad de la prueba, además de su función específica. 

 

- Personal suficiente de Tráfico y/o Protección Civil y/o voluntarios de organización 

debidamente equipados con chalecos distintivos y silbatos, para controlar todas las zonas 

peligrosas tanto de circuito como de posibles pasos de peatones, vehículos etc.. 

 

- Señalización de la prueba: 

 

 

● Natación: boyas grandes en los giros, suficientemente visibles desde la costa y 

pequeñas para orientación de los propios triatletas según nadan 

● Ciclismo: marcaje del circuito en suelo y/o carteles con puntos kilométricos cada 

5km, así como zonas peligrosas, cruces, salidas de viviendas (para conocimiento 

de los vecinos), giros y brechas en carretera con suficiente antelación. 

● Carrera: marcaje del circuito, de irregularidades que puedan causar accidentes y 

de puntos kilométricos cada 1km para mejorar la localización en caso de ser 

necesario. 

● Línea de montaje y desmontaje en su caso y señalización de circulación en el área 

de transición 

 

- Cualquier otro requisito que considere la Dirección de Competiciones de Cantabria 

Triatlón para mejorar la seguridad de la competición. 

 

3. TIPOS DE PRUEBAS DEPORTIVAS 
 

Dentro del calendario oficial de Cantabria Triatlón podrán tener cabida los siguientes tipos de 

competiciones: 

- CAMPEONATOS DE CANTABRIA: Todas las Pruebas Oficiales que albergan alguno de 

los campeonatos de Cantabria de alguna modalidad. 

 

- PRUEBAS OFICIALES: Resto de pruebas federadas del calendario deportivo ya admiten 

federados anuales y/o licencia de día 
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- PRUEBAS DE PROMOCIÓN: Pruebas para no federados o grupos especiales de 

población. 

 

- PRUEBAS MENORES/ESCOLARES: Pruebas de categorías menores y edad escolar 

 

- PRUEBAS ON LINE: Pruebas, retos etc que pueden realizarse o seguirse a través de las 

redes. Tendrán un tratamiento de seguridad y normativa diferentes a las anteriores. 

 

- TOMAS DE TIEMPOS: Se realizarán en instalaciones deportivas y tendrán unas 

condiciones de seguridad y normativas específicas. 

 

3.1 CAMPEONATOS DE CANTABRIA 
 

- Los organizadores de pruebas federadas interesados podrán solicitar que su prueba sea 

reconocida como Campeonato de Cantabria y esta esté reconocida por la Federación 

Española de Triatlón. 

 

- Para optar a dicha opción será prioritario que dicha prueba se haya celebrado en alguna 

edición, si bien el área de competiciones de la federación puede proponer a la Comisión 

Delegada y/o a la Asamblea General alguna sede sin esa experiencia, siempre que sea 

para velar por los intereses del calendario. 

 

- El área de competiciones de Cantabria Triatlón propondrá a la Asamblea General, para 

su aprobación, los diferentes Campeonatos de Cantabria previa solicitud de los 

organizadores de haberlos y si no la propia federación como órgano de organización.  

 

- En caso de haber varias solicitudes para un determinado Campeonato, el Área de 

Competiciones estudiará cada una de ellas y emitirá un informe que será facilitado a la 

Asamblea y/o Comisión Delegada.  

 

- En estos Campeonatos Cantabria Triatlón aportará las medallas y/o trofeos 

correspondientes a cada categoría, grupo de edad, equipos etc.. 

 

- Solo podrán optar a los Campeonatos de Cantabria deportistas y clubes con ficha 

federativa anual de Cantabria Triatlón 

 

- Los campeonatos de Cantabria serán puntuables para un posible Ranking o Circuito 

organizado por la Federación que se integren varias pruebas,; así mismo, podrían también 

formar parte del Ranking Nacional de la FETRI 

 

- Cantabria Triatlón tiene una clara vocación de sacar todos los Campeonatos de Cantabria 

existentes hasta el presente ejercicio y si fuera posible, se realizará también un Cto de 

Cantabria por Relevos y relevos Mixtos dada la relevancia que empiezan a tener en 

nuestro deporte. 

 

- Los diferentes Campeonatos de Cantabria serán dotados por el Organizador de los 

siguientes premios, sin perjuicio de los que él mismo quiera realizar para la propia 

clasificación de la prueba si es Open: 
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ABSOLUTOS 

TRI 
OLIMP 

TRI 
SPRINT 

TRI 
C.R. 
EQUIPOS 

DUATL
ON 

DU 
SPRINT 

TRI  
CROS  
DU 
CROS 

TRI 
RELEVOS TRI MEDIA 

1º y 1ª 400 300 350 250 200 150 200 200 

2º y 2ª 250 200 250 150 125 100 125 100 

3ª y 3ª 150 100 150 100 75 75 75 75 

4º y 4ª 75 50  100 75     50   

5º y 5ª 75 50  50 50      50   

1º y 1ª Equi 100 100   100 110 100   100 

2º y 2ª  
Equi 

75 75   75 85       

3ª y 3ª  
Equi 

50 50   50 55       

4º y 4ª   
Equi 

        35       

5º y 5ª  
Equi 

        30       

1º y 1ª Jun 50 50   50 50 50 80   

1º Y 1ª 
Sub23 

100 75   75 75 50 100 50 

1º Y 1ª Vet 
1 

trofeo trofeo  trofeo 
trofeo trofeo trofeo trofeo 

2º y 2ª Vet 2 trofeo trofeo  trofeo trofeo  trofeo trofeo trofeo 

3ª y 3ª Vet 3 trofeo trofeo  trofeo trofeo trofeo  trofeo trofeo 

TOTAL 2650 2100 1800 1950 1680 1050 1360 1050 

 

3.2 PRUEBAS OFICIALES 
 

- Serán todas aquellas aprobadas por el Área de Competiciones de Cantabria Triatlón. 

 

- Cantabria Triatlón a través de uno de sus Directores de Competición mantendrá 

comunicación y asesoramiento permanente con la organización a fin de que la prueba 

aprobada pueda celebrarse con la mayor calidad y seguridad posibles 

 

- El organizador puede decidir el tipo de premio, trofeo etc… que se da a los/as ganadores, 

pero, en cualquier caso, se ha de realizar una ceremonia de premiación en la que sean 

laureadas todas las categorías que hayan podido participar en dicha competición y algún 

representante haya atravesado la meta (dentro de los tiempos de corte si los hubiera).  

 

- Serán laureados como mínimo 3 primeros/as absolutos, sub23 y juniors, al menos los tres 

primeros equipos en categoría masculina y femenina y primer y primera veterana 1, 2 y 3 

 

- Dichas pruebas oficiales podrán formar parte de circuitos de la modalidad o diferentes 

rankings que Cantabria Triatlón proponga para cada temporada. El organizador podrá 

tomar parte o declinar entrar en estas clasificaciones. 
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3.3 PRUEBAS PROMOCIÓN 
 

- Podrán ser pruebas competitivas y/o participativas, que incluyan por completo o en parte 

las diferentes modalidades que se integran en Cantabria Triatlón con el objeto de 

difundir la salud a través del deporte y promocionar en concreto los deportes que 

representamos. 

- En estas pruebas no podrá haber premios en metálico 

 

3.4  PRUEBAS ESCOLARES 
 

- En estas competiciones podrán competir los menores en base a las categorías, distancias 

y normativa que marque la Federación Española en su reglamento de competiciones. 

 

- Se podrán incluir las categorías de benjamín y prebenjamín en pruebas participativas no 

competitivas, y sin premios individuales o clasificación por puestos. Se tratará de que sea 

un encuentro lúdico y de primera toma de contacto con nuestro deporte. 

- No podrá haber premios en metálico en categorías Juvenil e inferiores. 

 

 

3.5 PRUEBAS ON LINE 
 

- En estas competiciones organizadas por parte de la federación o por organizadores 

externos, será el promotor de dicha actividad quien configure el reglamento de la 

competición, así como la distancias, formatos de clasificación, premios y demás aspectos 

que conforme este peculiar tipo de competición, para su celebración será suficiente con 

presentar el reglamento de la prueba para que de esta forma el departamento de 

competiciones de su aprobación y la adscriba a su calendario.  

 

3.6 TOMAS DE TIEMPOS 
 

- Las tomas de tiempos son convocatorias de carácter anual que las federaciones 

autonómicas realizan con el fin de presentar a la FETRI sus mejores deportistas en 

categoría cadete, juvenil y junior para entrar en el programa de Talentos de dicha 

federación española y así poder ser convocados por las diferentes selecciones nacionales 

o entrar en los programas de becas deportivas . 

Aquel ayuntamiento o institución que quiera acoger estas tomas de tiempos deberá 

presentar a CANTABRIA TRIATLON un informe detallado de las instalaciones y servicios  

que puede ofrecer para llevar a cabo dichas pruebas. 
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4. CATEGORÍAS, CLASIFICACIONES Y 

PREMIACIÓN 
 

- Las Categorías son las aprobadas en el Reglamento de Competiciones de la Federación 

Española de Triatlón. 

 

- Como se expuso con anterioridad, a las categorías aprobadas le añadiremos las de 

Benjamín y Prebenjamín sobre las que se organizan pruebas participativas, nunca 

competitivas. 

 

- La clasificación general ABSOLUTA engloba a todos los participantes y salidas de una 

misma modalidad, independientemente de su categoría. 

 

- En las clasificaciones los deportistas deberán aparecer con referencia a su género, club 

y categoría federativa con el fin de luego establecer las clasificaciones por categorías. 

 

- Todas las clasificaciones (excepto de relevos mixtos) se realizarán para la prueba 

masculina y femenina que, aunque se celebren de manera simultánea, se considerarán 

competiciones diferentes. Se darán salidas separadas por ambos sexos siempre que la 

seguridad y equidad de la prueba lo permitan según decisión del Director Técnico de 

Competiciones de Cantabria Triatlón. 

 

- En las pruebas de edad escolar se realizarán clasificaciones por categoría y sexo en las 

respectivas categorías, excepto en relevos mixtos y en las categorías Benjamín y Pre 

Benjamín que serán de carácter participativo y no tendrán clasificación. 

 

- Los premios serán siempre iguales para las competiciones masculinas y femeninas. 

 

- La ceremonia de premiación deberá realizarse lo antes posible para que tanto 

competidores como medios de comunicación puedan estar presentes, pudiéndose hacer 

un pódium absoluto masculino y femenino para los medios si el final de la prueba se 

demorarse en exceso (pruebas de largas distancias o salidas escalonadas etc.) 

 

- Si el deportista premiado no acude a la ceremonia de premiación sin una causa de peso 

que lo justifique, asume la renuncia al premio que le hubiera correspondido. 

- En todos los pódiums será obligatorio que los premiados suban con al menos la pieza que 

cubre el torso, del equipo al que correspondan, excepto en situaciones de clima extremo 

si no se tuviera equipación. 

5. COMPETIDORES CON SEGURO DE DIA 
 

- Podrán participar deportistas que no posean licencia federativa en todas las pruebas 

oficiales siempre que se abra una inscripción específica para ellos, mediante la modalidad 

de seguro de un día. Estos deportistas no están federados a otros efectos, y solo se les 

permitirá la participación en la prueba para la cual hayan obtenido su seguro de un día. 

Estos deportistas no optan a los Campeonatos Oficiales otorgados en las pruebas. Su  
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participación será a título individual, en la clasificación aparecerá como licencia de un día, 

en ningún caso podrán puntuar para un club en la clasificación por equipos ni para un 

Ranking, Ligas, Circuitos, etc. 

 

- La Federación Cántabra tiene la responsabilidad de que todos los participantes; federados 

o no; en pruebas del calendario oficial tengan las coberturas del seguro obligatorio 

deportivo que establece el Real Decreto 849/1993 de 4 de junio, para lo cual tiene 

contratado un seguro de accidentes de la compañía contratada. La federación considera 

que la forma para garantizar estas coberturas es exigiendo a las pruebas incluidas en el 

calendario oficial el aseguramiento de los deportistas no federados en triatlón a través de 

la mencionada póliza, de tal manera que la federación se asegura en no incurrir en 

responsabilidad civil por no garantizar las coberturas mínimas mencionadas. 

 

- Las pruebas del calendario que son Campeonatos de la Comunidad de Cantabria y 

pruebas oficiales deben adherirse a esta póliza obligatoriamente, para dichos efectos se 

extenderá un certificado desde la federación que acredita dicha adhesión. El coste será 

de 5 € por participante no federado en triatlón. Se deberá seguir el procedimiento de enviar 

el listado de inscritos al menos 72 h antes a la celebración de la prueba y preferiblemente 

tras el cierre de las inscripciones si es anterior a la Secretaría de Cantabria Triatlón para 

dar de alta a dichos participantes antes de la celebración de la prueba comprobando los 

participantes federados y los no federados que deberán de suscribir un seguro de un día. 

 

6. TASAS Y SERVICIOS DE CANTABRIA 

TRIATLÓN 
 

- La Federación Cántabra (Cantabria Triatlón) es el único organismo que puede otorgar 

permisos para la celebración de pruebas oficiales de las modalidades que se detallan en 

el reglamento de la FETRI. La concesión de estos permisos conlleva unas tasas para que 

Cantabria Triatlón, en representación de todos los federados, pueda seguir desarrollando, 

promoviendo y vigilando la evolución de nuestro deporte.   

 

TASAS COMPETICIONES OFICIALES   

Todas al presentar solicitud   100 

Ingreso inscripciones de 0 a 8000 € 5%   

Ingreso inscripciones de 8001 a 14000 € 4%   

Ingreso inscripciones de 14001 a 20000 € 3%   

Ingreso inscripciones de 20001 a 50000 € 2%   

Ingreso inscripciones de 50001 en adelante € 1%   

 

a) DIRECTOR TÉCNICO DE COMPETICIONES 
● Será la persona enviada por Cantabria Triatlón con el objeto de garantizar que las 

pruebas oficiales permitidas por ésta gocen de los estándares de seguridad y 

calidad que la FETRI y Cantabria Triatlón quieren para nuestro deporte. Ninguna 

prueba se podrá celebrar sin contar con Director Técnico de Competiciones. 

● Para facilitar este objetivo, el DT de Competiciones buscará el mayor 

entendimiento y colaboración posible con la organización, al objeto de que se  
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cumpla el manual de competición y se resuelvan posibles discrepancias de cara 

la prueba en concreto.  

● Estará en constante comunicación con Organizadores y Juez Arbitro del evento y 

puede suspender éste en el momento que considere que no se cumplen los 

requisitos mínimos de seguridad, calidad, o por causas de fuerza mayor. 

● Será en todo momento el enlace de comunicación válido entre Organizador y 

Cantabria Triatlón 

● Realizará con posterioridad a la prueba un informe detallado de la misma desde 

el punto de vista de sus funciones. Informe que podrá servir de base para optar a 

mejores opciones en el futuro, premiar o sancionar si se diera el caso.  

● Cantabria Triatlón facturará a la Organización este servicio, según la complejidad 

del evento, el número de pruebas separadas de que conste, y las jornadas que 

haya competición. Así, por la complejidad se distinguen en  

          * A. Duatlon sprint, Acuatlon, duatlón cros, triatlón cros, online, 

          * B. Duatlón olímpico y triatlón sprint y ambos en super sprint o relevos 

          * C. Triatlón olímpicos y triatlón de invierno 

          * D. Media distancia 

          * E. Larga distancia                                                                                                                       

Por número de pruebas del evento o la duración del mismo 

   * Única prueba 

   * Varias pruebas pero con salidas y llegadas separadas en el tiempo entre carreras. 

Categorías menores o eliminatorias, además de la prueba “grande” en misma jornada 

(seguida máximo 6h), pueden ser un ejemplo claro  

   * Más de una jornada o de un día, como pruebas eliminatorias mañana y tarde o en 

días diferentes, suma de pruebas para un trofeo en el fin de semana etc... 

   * Si la competición es organizada por Cantabria Triatlón. No es el objetivo de esta 

Federación pero puede darse el caso de ser necesario. 

  

€ Según 

categ. 

A B C D E 

Única 100 140 180 230 400 

Más pruebas 140 180 230 280 500 

Más jornadas 150 210 300 320 Ya incluido 

 

                 *Además, si la jornada del día de la prueba, pasará de 6h o por algún motivo se    

realiza un trabajo claramente extraordinario en esa competición, las horas extras se pagarán 

a 15€/h 

 

b) OFICIALES Y JUEZ GENERAL 
 

● Solo los Jueces que pertenecen a la Federación Española de Triatlón y/o a alguna 

de las Federaciones Autonómicas y/o a la E.T.U o World Triathlón podrán arbitrar 

Competiciones Oficiales, Escolares, de Promoción u On-Line en el territorio de la 

Comunidad Autónoma de Cantabria 

● Oficiales y Juez General son los encargados de que se cumpla el reglamento de 

competiciones de la FETRI Y Cantabria Triatlón durante las pruebas, aplicando 

toda la normativa vigente e indicaciones de obligado cumplimiento que se hayan 
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acordado para esa competición, en aras de la seguridad y el juego limpio entre 

participantes. 

● Los oficiales no estarán disponibles para ninguna función que corresponda al 

Organizador 

● Solo el Juez General (o en su defecto un oficial) de la prueba puede, después de 

estudiar las clasificaciones y atender reclamaciones, dar oficialidad a los 

resultados de la Competición. 

● El/la Juez General decidirá cuántos oficiales son necesarios según las condiciones 

de cada prueba y será el responsable de que todas las necesidades de arbitraje 

estén debidamente cubiertas. 

● Cantabria Triatlón facturará al organizador la cantidad de 50€ por cada oficial y 65 

por el Juez General. Si la necesidad de Oficiales, Jueces o Director T.de 

Competición sobrepasa las 4h, las horas, se factura al organizador 15€ por cada 

hora, o parte proporcional, de trabajo de cada uno de ellos. 

 

 

 

Gastos añadidos a la organización de las competiciones relacionados con los servicios que 

ofrece la federación: 

 

GASTOS DE SERVICIOS FEDERATIVOS   

 2020 2021 

Director técnico 

Competiciones  
- 

100-500 dependiendo 

Prueba 

Juez-árbitro 65 65 

Oficiales 50 50 

Operador de clasificaciones 80  

Cronometraje por chip 590€ (APROX)  

Dietas**  5€ (JUEZ ÁRBITRO Y OFICIALES)  

 

c) CONTROL ELECTRÓNICO DE LA PRUEBA 
 

● Será obligatorio el CRONOMETRAJE POR CHIP en todos los Campeonatos de 

Cantabria de absolutos y sub 23. 

● Será obligatorio el CRONOMETRAJE POR CHIP en todas las pruebas oficiales 

de más de 100 participantes compitiendo al mismo tiempo, o que, por su 

complejidad en la toma de tiempos, así lo dispongan Director T de Competiciones 

y/o Juez General.  

● En caso de permitirse no coger los tiempos por chip, el sistema debe ser aprobado 

por el D.T de Competiciones y el Juez General de la prueba y al aplicarse debe 

primar los principios de igualdad y equidad entre los participantes. 

● En todas las Pruebas Oficiales de más de 100 participantes se contratará la toma 

de los tiempos parciales de cada segmento y tiempo total, y si fuera posible, 

también los tiempos de transiciones, vueltas, diferencias, etc. 

● El cronometraje por chip será realizado por la empresa de cronometraje que elija 

el organizador, siendo responsabilidad de éste. Los oficiales tomarán únicamente  
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el tiempo final oficial. El cronometrador entregará los resultados al finalizar la 

competición al Juez-Árbitro que los validará. Antes de dar por terminada la prueba, 

los resultados deben ser enviados vía mail a Cantabria Triatlón en formato PDF y 

Excel. 

● Los resultados deben contener las siguientes clasificaciones: absoluta masculina, 

absoluta femenina, categorías /GGEE y equipos masculinos y femeninos. En caso 

de ser Cto de Cantabria y ser prueba Open al mismo tiempo, además de los 

resultados Open, deben contener todas las clasificaciones correspondientes a los 

Ctos de Cantabria que estén en juego 

● Los resultados, además, deberán contener los siguientes datos: 

★ Nombre de la competición, fecha, lugar y distancia. 

★ Comité de Apelación, Delegado Técnico, Juez-Árbitro y Responsable de 

Clasificaciones. 

★ Temperatura del agua y temperatura externa si procede. 

★ Nº de inscritos, finalizados, no finalizados, retirados, descalificados, no 

presentados. 

★ Datos de cada deportista: puesto, dorsal, nombre completo, categoría, GGE, 

tiempo segmento 1 y posición, tiempo segmento 2 y posición, tiempo segmento 

3 y posición, tiempo total.  

 

● Cantabria Triatlón se compromete a ofrecer a los Organizadores que lo deseen la 

Empresa Oficial de Cronometraje de Cantabria Triatlón a los mismos precios y 

ventajas que se hayan negociado para la Federación. 

 

7. RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 

7.1 RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA 

LAS PRUEBAS OFICIALES 
● Número de soportes suficientes para la bicicleta de cada participante. Si son 

vallas las suficientes para colocar un máximo de dos bicicletas por cada lado 

de la valla. 

● Cajas (impermeables si hay segmento acuático) para colocación del material. 

● Vallas y cinta para aislar la zona de boxes y quede cerrado al público. 

● Conos para señalizar circuito carrera y bicicleta en circuitos cortos de ida y 

vuelta en una misma vía, especialmente si es estrecha. 

●  Arco de meta, de salida, de salida del agua etc… 

●  Vallas y cinta para delimitar zona de meta del público. 

● Pintura o spray que se vaya con el agua, para avisar de zonas peligrosas etc. 

● Megafonía básica en el área de transición y meta. 

● Carpas para la zona de secretaría o cronometraje. 

● Mesas y Sillas. 

● Puntos de Luz (Alargaderas). 

● Todo el material de seguridad necesario. 

● Tablón de anuncios / Punto Información. 

● Material de Oficina (impresora, folios, rotuladores). 

● Aseos, vestuarios y duchas dependiendo de la localización  
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●  Vehículos de apertura y cierre de ciclismo: motos, quads., coche escoba. 

● Bicicletas de apertura y cierre de carrera a pie y si es posible tres primeros 

absolutos masculino y femenino 

● Piraguas y embarcaciones para el acompañamiento de la natación 

●  Material de Montaje y Logística 

●  Carteles de aviso a vecinos en carreteras o calles con horarios y tipo de 

prueba. 

● Soportes de Comunicación. 

● Cinta de Meta  

● Megafonía básica en el área de transición y meta. 

●  Bebida suficiente según la prueba y la climatología tanto durante la prueba si 

es necesaria como al final de la misma  

● Alimentación adecuada para avituallamientos si fueran necesarios. 

● Motos para oficiales, prensa etc. 

●  Pódium o lugar predominante para la entrega de premios (adaptado si existe 

la participación) 

●  Trofeos / Medallas / Medallas Finisher 

● Banderas / Mástiles 

● Trasera Entregas / Photocall donde hacer entrevistas o fotos. 

 

- En caso de algún tipo de cesión de material por parte de Cantabria Triatlón, es el 

organizador el que se tendrá que encargar de la recogida y entrega del material cedido 

por la federación tras la conclusión de la prueba para la que se ha solicitado. 

 

7.2 RECURSOS HUMANOS 
● Guardia Civil de Tráfico, Policía local, Protección Civil y Voluntarios suficientes como 

para abrir carrera, bloquear y dar seguridad en todos los cruces y lugares peligrosos 

de los circuitos de ciclismo y carrera a pie. 

Introducir en el plano de la prueba donde estará situado cada uno de ellos y su 

función. 

● Seguridad y/o voluntarios en el área de transición, el guardarropa y avituallamientos. 

● Todo el personal para montaje  y desmontaje de toda la prueba. 

● Personal adicional si hubiera protocolo Covid 

● Speaker que vaya narrando la competición 

● Servicio de secretaria para entrega de dorsales e información de última hora 

● Voluntarios para el seguimiento de deportistas en control antidoping si fuera el caso. 

● Representantes de las instituciones y de la propia federación  para la entrega de 

premios. 
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8. PUBLICIDAD Y SERVICIOS DE 

COMUNICACIÓN 
 

Toda la documentación, señalización y publicidad que se genere de la competición deberá 

contener el logo de Cantabria Triatlón en el mismo tamaño del resto de colaboradores  

 

 

institucionales y privados (carteles de la prueba, normativa, Web, RRSS o publicación digital, 

trasera del pódium y arco de meta ,clasificaciones..) 

- El área de comunicación de Cantabria Triatlón pondrá a disposición de los organizadores 

los siguientes servicios sin coste alguno: 

● Información de la celebración de la competición en RRSS oficiales de la 

Federación previa a la prueba. 

● Breve crónica en RRSS la semana posterior a su celebración y envío de dicha 

crónica a los medios de comunicación en el caso de los Campeonatos de 

Cantabria de las diferentes modalidades o de prueba de alto interés. 

● Publicación de los resultados de la competición en el apartado exclusivo de la web 

de Cantabria Triatlón 

● Cederá, si dispone de ella, soportes de señalización de la prueba para los 

diferentes segmentos 

- La Federación se reserva el derecho de utilizar publicidad propia o de sus patrocinadores 

en las pruebas oficiales del calendario deportivo, aunque evitara en la medida de lo 

posible conflicto entre empresas patrocinadoras del Organizador. 

 

9. INSCRIPCIONES 
Las realizará el organizador a través de los canales que acuerde con Cantabria Triatlón, 

pudiendo hacerlo a través de pasarela de pago propia o contratada con terceros. Se publicará 

en la web de la prueba y contará con la normativa de inscripciones y devoluciones publicada 

para conocimiento de los participantes. 

10. ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 
 

- El organizador dispondrá el lugar y la forma del acto protocolario de la entrega de trofeos, 

que ha de ser visible y abierta a participantes y si fuera posible también a público. 

- Al podio solo podrá subir la persona premiada, no pudiendo subir ninguna persona de su 

club o conocido. 

- El deportista que no esté presente en la entrega de trofeos sin una causa razonable e 

importante perderá el premio económico o en especie, si existiese. 

- En todas las entregas de premios de pruebas oficiales debe participar el presidente, un 

directivo o un representante de Cantabria Triatlón (por este orden si no estuviera el 

anterior), que será convocado por el organizador antes del acto protocolario 
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11. ELABORACIÓN CALENDARIO 

COMPETICIONES 
 

- Los siguientes criterios se tendrán en cuenta para la elaboración del calendario deportivo 

oficial de la Federación Cántabra de Triatlón. 

-  Una vez recibidas las solicitudes (por escrito al menos 4 meses antes) del calendario 

oficial de Cantabria Triatlón, puede ser que algunas pruebas coincidan en fechas. No es 

del interés de la Federación que se celebren dos pruebas diferentes el mismo día en una  

 

Comunidad autónoma uniprovincial y que la división de participación pueda perjudicar a 

ambos organizadores. Cantabria Triatlón instará a los distintos organizadores a llegar a 

acuerdos para no entrar en conflictos. En todo caso, los criterios a aplicar ante un conflicto 

de intereses entre pruebas para determinar la fecha definitiva serán los siguientes, por 

orden de aplicación: 

1.- Prueba del calendario Internacional o nacional oficiales, por este orden 

2.- Prueba de Larga o Media distancia, por este orden 

3.- Campeonato de Cantabria de Triatlón o Duatlón estándar u Olímpico 

4.- Antigüedad (sin interrupción) de la organización de la prueba deportiva por 

modalidad. 

4.- Prioridad a la fecha del año anterior, siempre que la prueba se haya llegado a 

organizar el año anterior. 

5.- Resto de Campeonatos de Cantabria 

5.- Pruebas que se hayan realizado y quieran cambiar fecha. 

6.-Nuevas pruebas de distancia Olímpica, estándar o inferior 

7.-En el caso de las pruebas de MD y LD, el Calendario Oficial no incluirá 

posteriormente, pruebas que no tengan al menos una separación de dos semanas 

con otras de la misma modalidad, si bien se aconseja que haya al menos 21 días de 

separación. 

8.- La aplicación de un criterio anula los siguientes, por ejemplo, si la prueba está en 

el calendario nacional, no es de aplicación ninguna de los criterios, excepto la 

separación entre las pruebas de MD y LD. 

  - Para la elaboración definitiva del calendario la Federación tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

● Informe positivo del Delegado Técnico del año anterior 

● Subsanación de errores ocurridos en ediciones anteriores, en el dossier actual, 

y/o cumplimiento de sanciones si las hubiera 

● Haber sido Campeonato de España y/o Campeonato de Cantabria en los 

últimos 3 años 

● Pruebas que optan a Campeonatos de Cantabria 

● Intentar que no coincidan dos pruebas de la misma modalidad el mismo fin de 

semana si la primera de ellas es distancia estándar u Olímpica, y en cualquier 

caso, se realizarán en días diferentes. 
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- En el caso de inscribir nuevas pruebas una vez aprobado el Calendario Deportivo por la 

Asamblea General, será la Comisión Delegada la encargada de aprobar la modificación 

del calendario, si bien Cantabria Triatlón no garantiza la inclusión en el calendario debido 

a los permisos de la DGT y CAC.  

 

● ANEXO I   Autorización de Circulación 

La Solicitud Autorización de Circulación: debe contener: 

– Escrito de Solicitud 

– Permiso de organización expedido por la Federación Deportiva. 

– Memoria de la prueba en la que consta: 

• Nombre de la actividad. 

• Reglamento de la prueba. 

• Croquis preciso del recorrido, fecha de celebración, itinerario, perfil, horario 

probable de paso por los distintos puntos determinantes del recorrido y promedio 

previsto tanto de la cabeza de la prueba como del cierre de ésta. 

• Identificación de los responsables de la organización, y concretamente del director 

ejecutivo, y del responsable de seguridad vial, que dirigirá la actividad del personal 

auxiliar habilitado. 

• Fotocopia de la licencia o permiso de conducción del responsable de seguridad vial 

de la prueba. 

• Fotocopia del DNI del director ejecutivo de la prueba. 

• Número aproximado de participantes previstos. 

• Proposición de medidas de señalización de la prueba y del resto de los dispositivos 

de seguridad previstos en los posibles lugares peligrosos, así como la función que 

deba desempeñar el personal auxiliar habilitado 

• Datos de contacto a efecto de notificaciones. 

 

12. REGIMEN SANCIONADOR 
 

Después de todo lo expuesto anteriormente se establecen una serie de sanciones por el 

incumplimiento de uno o varios de los requisitos anteriormente expuestos. 

Antes de exponer las sanciones vamos a diferenciarlas entre faltas leves, graves o muy 

graves: 

● Falta leve: serán aquellas faltas que no interfieran de manera relevante en los 

aspectos de seguridad y organización de la prueba tales como no mostrar 

documentación en los periodos exigidos, así como otros requisitos de poca gravedad. 

Las sanciones pueden ir desde una petición de corrección del error hasta una cantidad 

de entre 100-150€ 

La suma de 3 faltas leves acarrea la conversión de una falta grave con las condiciones 

que se describen en el siguiente punto.   

● Falta grave: se considera falta grave aquella que atente contra los intereses de la 

Federación así como de las pruebas en general, se establecen estas como no poner 

logos de la federación en carteles y publicaciones de las pruebas, no invitar a la 

federación a presentaciones de pruebas o entregas de premios. 
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La federación se guarda el derecho de sancionar cualquier otra conducta no tipificada en este 

reglamento, pudiendo aplicar un castigo o sanción como único órgano disciplinario 

Las sanciones pueden ir desde una cantidad económica de entre 150-300€ 

dependiendo de la gravedad hasta la suspensión de la prueba o la eliminación del 

censo de organizadores. 

 

● Falta muy grave: serán consideradas faltas muy graves aquellas que no respeten la 

normativa aquí expuesta y que por ello supongan un grave peligro para los deportistas 

o bien faltas de respeto a los miembros de dicha federación a través de insultos o 

actitudes vejatorias. 

Las sanciones por cometer alguna de estas faltas serán de suma gravedad acarreando la 

expulsión como federado en el caso de serlo o una posible denuncia a nivel judicial en el 

caso de ser un ente externo a la federación. 
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