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1. C.D. AQUEATACAMOS, con el apoyo del Ayuntamiento de Níjar y 
Diputación de Almería, organizan el XI Triatlón de Media Distancia Cabo de 
Gata-Níjar.  
 
2. La prueba se disputará el 21 de MAYO de 2023 a las 9:00 horas, en la lo-
calidad de San José - Níjar (provincia de Almería), en la modalidad de Media 
Distancia y sobre las siguientes distancias: 1.900m de natación (2 vueltas), 
82 km de ciclismo por carretera (1 vuelta) y 21km de carrera a pie (1 vuel-
ta). 

 
3. El control técnico de la prueba estará a cargo del Staff organizativo de la 
competición, si bien se tendrá como referencia la reglamentación y normativa 
habitual para este tipo de pruebas de triatlón de media distancia sin drafting 
(segmento ciclista en contrarreloj, sin posibilidad de ir a rueda de otro partici-
pante).  
 
4. La prueba está abierta para participantes de cualquier origen o país, dis-
pongan o no de licencia federativa en triatlón. No se permitirá la participación 
en este triatlón a ninguna persona que se encontrase en periodo de cumpli-
miento de cualquier sanción de suspensión o inhabilitación deportiva que hu-
biese podido ser impuesta por cualesquiera federaciones o autoridades depor-
tivas. Es una prueba no apta para paratriatletas en silla de ruedas ya que el 
tramo del segmento a pié transcurre en su mayor parte por sendero de tierra y piedra 
suelta.  
 
5. El XI Triatlón MD Cabo de Gata-Níjar -edición 2023- contará con una póliza de segu-
ros de responsabilidad civil, así como una póliza de seguros de accidentes de un día pa-
ra todos los deportistas. 
 
6. Los participantes deberán hacer uso de los dorsales proporcionados por la organiza-
ción, sin ningún tipo de manipulación de los mismos y es obligatorio el uso del casco rí-
gido mientras se esté en contacto con la bici. 

7.Los participantes se comprometen a respetar este reglamento y cumplir las normas 
particulares de la competición de cada segmento, así como conocer los circuitos. 

8.No está permitido el uso de auriculares durante la competición. 

9.El organizador, advierte a los participantes de los riesgos derivados de su participa-
ción, los cuales se comprometen a seguir la propuesta de medidas de seguridad infor-
madas por el organizador, según lo indicado en el apartado específico de cada segmen-
to de esta competición. Asimismo, al formalizar la inscripción cada deportista reconoce 
bajo su responsabilidad que reúne unas condiciones físicas, psíquicas y el do-
minio técnico necesario para afrontar la competición con éxito y terminar cada 
segmento dentro de los “tiempos de corte” delimitados por la Organización. La 
Organización no se hace responsable de ningún accidente del que pudiera ser 
causa o víctima el participante. 1 
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10. Los triatletas participantes deberán mantener un comportamiento cívico y 
respetuoso, de tal manera que: 

 Se responsabiliza de su propia seguridad y la del resto de deportistas. 
 Obedece las indicaciones de los jueces de la organización.  
 Respeta las normas de circulación y tráfico.  
 Tratar respetuosamente al resto de atletas, jueces de la organización, 
voluntarios y público. 
 Si son conscientes de haber infringido algún apartado del reglamento 
o normativa que regula esta prueba deberá informar a un juez de carre-
ra, y, si es necesario, retirarse de la competición. 
 Informar a un juez de carrera si se retira de la competición y entre-
garle su dorsal y chip. 
 No obtener ventaja de cualquier vehículo u objeto externo. 
 Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la compe-
tición, no abandonando ni arrojando objetos, ni actuando de forma agre-
siva con el entorno; más si cabe teniendo en cuenta que parte de los re-
corridos transcurren por el Parque Natural Marítimo-Terrestre del Cabo 
de Gata Níjar. Los jueces de carrera estarán controlando especialmente 
este aspecto y sancionarán aquellos participantes que no la respeten  

 

11. La Organización de la prueba no se responsabilizará de los deterioros y/o 
robos de material que se pudieran producir durante el transcurso de la com-
petición de los participantes, si bien, a través de los jueces de carrera se con-
trolará el acceso y salida de boxes y la retirada de material identificado con la 
pegatinas/dorsales de la Organización (bicicleta y casco). Se informa a todos 
los participantes que no está permitida en la zona de boxes la presencia de 
ninguna persona (acompañantes, familiares y público en general) que no va-
ya a participar en la competición o forme parte de la propia Organización del 
evento. 
 
12. Con la formalización de la inscripción -momento del pago de la misma- el 
participante reconoce estar informado de las características de la prueba, de 
las condiciones físicas requeridas, de los riesgos de la actividad y de las indi-
caciones necesarias sobre las medidas de seguridad; Asimismo, reconoce que 
conoce el reglamento y normas que afectan a la competición y está conforme 
con ellas y, como se ha señalado, no tiene ninguna contraindicación  médica 
para realizar la actividad, eximiendo de toda responsabilidad a los Organiza-
dores por cualquier daño, deterioro del material o robo que sufra el partici-
pante y/o público asistente durante el desarrollo de la actividad. 
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13. Tiempo de corte. La organización establece los siguientes tiempos 
de corte para que los participantes cubran los diferentes segmentos. Sobre-
pasar estos tiempos supone la descalificación de la prueba, siendo el partici-
pante el único responsable de continuar en los recorridos en los que se dispu-
ta la competición deportiva. 
 

 
 

 
14. Categorías de competición. Además de la categoría absoluta -
masculina y femenina- a la que pertenecen todos los participantes, se esta-
blecen las siguientes categorías en función de la edad: 
 

 
 
La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta el 31 de di-
ciembre del año en que se celebre la competición. 
 
Para los paratriatletas se establece una única categoría, informando a los pa-
ratriatletas clasificados como TRI1 que deben tener en cuenta que el circuito 
de carrera a pie se desarrolla en un 90% por pistas de tierra (consultar las 
características específicas de los circuitos a la Organización a través de e-mail 
de contacto). 
 
 
 

 
 

Segmentos Tiempo de corte 

Natación: 50′ 

Natación + Ciclismo: 4h  

Natación+Ciclismo+Carrera: 6h40′ 

Categorías Edades 

Junior 18-19 años 

Sub-23 20 – 23 años 

Senior 24 – 39 años 

Veterano/a 1 40 – 49 años 

Veterano/a 2 50 – 59 años 

Veterano/a 3 60 – 69 años 

Veterano/a 4   
  

70 -79 años 
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15. Dorsales y Uniforme  
Los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elemen-
tos de identificación proporcionados por la Organización. La utilización de los 
dorsales en los diferentes segmentos se regula como sigue: 
– Natación: Está permitido introducir el dorsal en el agua siempre que el de-
portista haga uso del traje de neopreno cuando su uso esté permitido. Desde 
la Organización no se aconseja introducirlo en el agua para evitar su deterio-
ro. 
– Ciclismo: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la espalda del deportis-
ta. Asimismo, la bicicleta debe portar su correspondiente dorsal, visible en 
lectura horizontal desde la izquierda. 
– Carrera a pie: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la parte delantera 
del deportista. 
 
Los uniformes de una pieza son aconsejables, ya que el deportista debe tener 
el torso cubierto durante toda la competición. 
 
16. Ayuda externa  
Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda externa al margen 
de la proporcionada por el personal de la Organización y la asistencia médica. 
La comida y la bebida será proporcionada por la Organización  en las zonas 
así delimitadas para ello (avituallamientos de bebidas, comida y nutrición de-
portiva). Cualquier otra ayuda externa no está permitida. 
 
17. El tiempo total de cada triatleta es el que se cuenta desde el momento de 
dar la salida hasta el final de la competición. El tiempo empleado en transicio-
nes forma parte del tiempo total. 
 
18. Premiación 
Habrá trofeos para los tres primeros/as triatletas de cada categoría y medalla 
para todos los deportistas que finalicen la prueba (tras cruzar la meta). Todos 
los premios se entregarán en una ceremonia conjunta al concluir el último 
participante.  
 
19.- La inscripción supone aceptar la cesión de todos los derechos de imagen 
individuales al Organizador para que pueda hacer uso libremente de 
fotografías y videos captados durante la prueba con el fin de comunicar o 
promocionar la prueba en cualquiera que fuera el medio que el Organizador 
considere oportuno. 
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Acceso y uso del área de transición 
Sólo los jueces de carrera, el personal responsable de la organización y los 
participantes que hayan acreditado su condición de tales, podrán estar en es-
tas áreas. 
Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente para tomar par-
te en una competición. Esta identificación se efectuará, cuando sea requerida 
por los organizadores o los jueces de carrera, mediante el DNI o documento 
identificativo. 
Cada participante podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su nú-
mero de dorsal, así como los pasillos de acceso y salida del mismo. El espacio 
individual no podrá ser marcado con elementos que ayuden a su identifica-
ción (cinta o tiza en el suelo, globos, toallas, etc.). Está prohibido circular en 
bicicleta por las áreas de transición. Todos los participantes deberán circular 
por las áreas de transición conforme al tráfico establecido por el organizador, 
no estando permitido acortar el recorrido por la transición (cruzar por debajo 
de los soportes, saltar sobre las zonas reservadas a cada participante, etc.). 
 
Control de material  
Todos los participantes deberán pasar el control de material antes de la com-
petición. Este control será realizado a la entrada del área de transición. Se 
observará, en el control de material: 
 

 Las condiciones reglamentarias y de seguridad del traje isotérmico, 
cuando esté permitido o sea obligatorio; del material de ciclismo, es-
pecialmente bicicleta y casco. 

 La posesión y correcta colocación de todos los dorsales que el organi-
zador 
 

Segmento de natación 
El participante puede nadar en el estilo que desee. Está permitido caminar o 
correr por el fondo, al principio y al final del segmento, según lo indiquen y 
señalización establecida por la Organización. También se permite pararse 
donde se haga pie, o junto a las corcheras o boyas colocadas a lo largo del 
recorrido, pero no está permitido utilizar estos elementos para progresar. 
En caso de emergencia, el deportista debe alzar el brazo y solicitar asistencia. 
Una vez es atendido, el deportista debe retirarse de la competición. 
Los deportistas deben mantener su espacio en el agua bajo una conducta de-
portiva. 
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Temperatura del Agua: En función de la temperatura del agua el uso del neo-
preno podrá ser, obligatorio, opcional o prohibido. 
-Si la temperatura del agua es inferior a 13ºC, no se podrá celebrar la prueba 
de natación. Si el agua está por encima de los 13º y por debajo de 15ºC se 
podrá adaptar la distancia del segmento de natación, no superando en ningún 
caso los 1.500m. 

 
 Si la temperatura del agua está por debajo de 15,9ºC el uso del neo-

preno es obligatorio, y no se permitirá la participación de aquellos 
triatletas que no hagan uso del mismo. El traje de neopreno deberá 
cubrir al menos el torso. 

 Si la temperatura del agua está entre 15,9ºC y 24,6ºC el traje de 
neopreno será opcional. 

 Si la temperatura del agua está por encima de 24,6º el uso del neo-
preno está prohibido. 

 
A los deportistas de 50 o más años les está permitido participar con el traje 
de neopreno sea cual fuese la temperatura del agua. 
Dependiendo de las condiciones meteorológicas (corrientes, vientos fuertes, 
etc.,), la Organización puede decidir acerca de la longitud del segmento de 
natación y del uso del traje de neopreno. 
Equipamiento. El equipamiento obligatorio para el segmento de natación con-
siste en: 

 Prenda que cubra el cuerpo adecuadamente. 
 Gorro suministrado por la organización. No llevar o alterar el gorro 

oficial podrá conllevar desde una sanción hasta una descalificación. 
 Traje isotérmico, cuando las circunstancias de temperatura del agua 

así lo exijan. 
 
El uso de cualquier elemento de neopreno cuando se decrete la prohibición 
del traje isotérmico está prohibido, así como el uso de prendas que cubran 
cualquier parte de los brazos por debajo de los hombros y cualquier parte de 
las piernas por debajo de las rodillas, quedarán también prohibidas. El traje 
de neopreno puede cubrir cualquier parte del cuerpo excepto la cara, las ma-
nos y los pies. Asimismo no está permitido el uso de cualquier dispositivo de 
propulsión artificial, flotación, guantes, tubos respiradores, etc., así como au-
riculares que se inserten o cubran las orejas (a excepción de los tapones de 
protección para los oídos). 
 
Segmento de ciclismo en carretera  
El tráfico estará controlado por la organización, la Guardia Civil, la Policía lo-
cal y Protección Civil pero NO ESTARÁ CORTADO A LA CIRCULACIÓN 
DE VEHÍCULOS. POR TANTO, SE DEBERÁ RESPETAR EN TODO MO-
MENTO LAS NORMAS DE CIRCULACIÓN. 
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En el segmento ciclista está prohibido “ir a rueda” (competición bajo el for-
mato “no drafting”). La zona de “drafting” respecto otro deportista tendrá 12 
metros lineales desde el extremo de la rueda delantera; y 3 metros laterales.  
Un deportista podrá entrar en la Zona de drafting de otro deportista para 
adelantarle, y tendrá 25” como máximo para efectuar esta maniobra. La Zona 
de “drafting” con respecto a las motos: la zona de “drafting” detrás de las 
motos tendrá 12 metros lineales. La Zona de “drafting” con respecto a cual-
quier otro vehículo en todo el segmento de bicicleta tendrá 35 metros lineales 
y 2,5m a cada lado. 
No obstante, se establecen las siguientes situaciones excepcionales y mo-
mentáneas en las que se podrá “ir a rueda”, y siempre bajo la decisión de los 
jueces de carrera: en un adelantamiento (para efectuar esta maniobra conta-
rá con un máximo de 25 segundos), 100m antes de la zona de avituallamien-
to establecido por la organización, a la entrada o salida del área de transición, 
en giros pronunciados, por motivos de seguridad. 
Cuando un triatleta está siendo adelantado estará obligado a abandonar la 
zona de “drafting” del triatleta que le está superando. Intentar adelantar de 
nuevo al deportista que ha adelantado por parte del deportista adelantado, 
antes de abandonar la zona de drafting resultará en una infracción por draf-
ting. 
 
Las sanciones por ir a rueda son: 

 Es una tarjeta azul que conlleva una sanción por tiempo; el deportista 
deberá cumplirla en el Área de Penalización que establezca la Organi-
zación. El tiempo será de 5 min. 

 No detenerse en el Área de Penalización supondrá la descalificación 
del deportista. 

 Tres sanciones por drafting supondrán la descalificación. 
 Las infracciones por drafting no podrán ser apeladas. 

 
Está prohibido cortar el paso a otros triatletas, y como norma general circular 
siempre por el lado derecho de la carretera, excepto en aquellas zonas seña-
ladas y/o habilitadas por la organización. Un deportista que genere una situa-
ción de bloqueo será sancionado con una tarjeta amarilla. 
 
Equipamiento. El equipamiento obligatorio para el segmento ciclista consiste 
en: 

 Prenda o prendas que cubran el cuerpo adecuadamente. 
 Casco rígido y certificado para el uso ciclista. 
 Número de dorsal en la bicicleta siempre visible por la parte izquierda. 
 Dorsal personal en la parte trasera. 

 Dorsales casco, visibles de manera frontal y lateral izquier-
do (si no hay dos para cada lateral). 
 Los participantes son responsables personalmente de que 
su equipo esté en condiciones reglamentariamente satisfac-
torias al comienzo de la prueba. 
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Se puede utilizar cualquier tipo de bicicleta que cumpla las siguientes especi-
ficaciones: 
 

No más de 185 cm. de longitud ni más de 50 cm de anchura. 
No se permite utilizar ruedas con mecanismos que faciliten su aceleración. 

A esos efectos, el interior de las ruedas lenticulares opacas deberá ser 
fácilmente inspeccionable por un juez de carrera.  

Cada rueda deberá contar con un freno. 
 
El uso de casco. El casco debe estar correctamente abrochado, y es obligato-
rio desde antes de coger la bicicleta hasta después de dejarla en la zona de 
transición. Esto incluye, por tanto, todo el segmento de ciclismo y los recorri-
dos por las áreas de transición en posesión de la bicicleta. Cualquier prenda 
que lleve debajo del casco no puede afectar al ajuste del casco sobre la cabe-
za del deportista. La sanción por violar esta norma es la descalificación, salvo 
en los recorridos por las áreas de transición en posesión de la bicicleta en que 
se penalizará con la advertencia y si no rectifica, la descalificación. 
 
El equipamiento no permitido que incluye, pero no está limitado a auriculares 
de cualquier tipo, envases de cristal, espejos, así como bicicletas o partes de 
bicicletas que no se ajusten a las especificaciones de esta normativa. 
 
SEGMENTO DE CARRERA A PIE 
Las normas particulares del segmento son: 
 

No puede ir con el torso desnudo, y se debe llevar el dorsal por delante. 
Se puede realizar el recorrido caminando o corriendo.  
 
Los participantes no podrán ser acompañados durante este segmento por 

cualquier persona que no esté compitiendo. 
Los deportistas no podrán cruzar la línea de meta acompañados de perso-

nas que no estén participando en la competición. 
Entre el equipamiento no permitido se encuentra la utilización de auricula-

res de cualquier tipo, llevar teléfonos móviles, cámaras de video, fotos o 
dispositivos similares.  

Ningún tipo de envases de cristal.  
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Las sanciones por infringir las normas del reglamento son las siguientes: 
 

 Advertencia verbal  
 Penalización de tiempo 
 Descalificación 

 
 
Durante la competición, los jueces de la organización serán las autoridades 
para imponer las sanciones. Sus decisiones se presumen correctas, gozando 
sus actuaciones de veracidad. Tras las finalización de la prueba, se publicará 
la lista de descalificados -incluyendo la hora de publicación-. Los participantes 
podrán reclamar contra las descalificaciones como muy tarde hasta quince 
minutos después del más tardío de estos hechos: 
 

 La publicación de la descalificación en el tablón de anuncios. 
 La entrada en meta del triatleta sancionado.  

 
Frente a las sanciones impuestas durante la competición se podrá interponer 
el recurso expresamente previsto en este reglamento sancionador. 
 
Advertencia verbal 
Los jueces de carrera alertarán a un deportista de una posible violación de 
una norma. Tras la modificación del comportamiento por el deportista, se le 
permitirá continuar su participación. 
 
Penalización de tiempo  
Una penalización por tiempo es apropiada para infracciones leves y son de 
aplicación en el Área de Penalización (penalti box), si la sanción se ha cometi-
do durante los segmentos de natación/bici o en las respectivas transiciones. 
 
Se usará una advertencia para las infracciones por “drafting” durante el seg-
mento de ciclismo, mientras que la tarjeta amarilla será para el resto de in-
fracciones. El tiempo de sanción será de cinco minutos en el “área de penali-
zación” que se establecerá al salir de la transición 2 (T2). No detenerse y 
cumplir con las sanciones de tiempo recibidas hasta la T2 en el Área de Pena-
lización establecida por la organización supondrá la descalificación del depor-
tista. 
Si las condiciones lo permiten, el juez de carrera aplicará una penalización 
por tiempo haciendo sonar un silbato, mostrando una tarjeta amarilla o azul, 
y llamando al deportista por su número de dorsal indicando: “Sanción por 
Tiempo”. Por razones de seguridad, los jueces de la competición pueden re-
trasar la  notificación de la sanción. Alternativamente, los deportistas 
serán informados de las sanciones en un tablón colocado a la entra-
da del área de penalización. Es responsabilidad del deportista com-
probar este tablón a su paso. 
Para otras infracciones se establecen 30” de penalización, cuando así 
lo determinen los jueces de carrera. 
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Descalificación  
La descalificación es la sanción para las faltas graves, que afecten a la seguri-
dad, la igualdad o el resultado, y/o no puedan ser corregidas. El deportista 
que haya sido sancionado con una descalificación está autorizado a continuar 
en la competición, y tiene derecho a interponer una apelación al final de la 
misma. 
La descalificación será aplicada en los siguientes casos: 

 Cuando la infracción es intencionada. 
 Cuando la infracción genera o ha generado una situación de peligro. 
 Cuando el deportista no corrige la infracción a una norma advertida 

por un juez de carrera, o incumple una orden dada por éste. 
 Cuando una infracción no pueda ser corregida, especialmente si ésta 

afecta o puede afectar a la seguridad, a la igualdad entre los deportis-
tas o al resultado final de la competición. 

 Cuando un deportista utilice ayudas artificiales o reciba ayudas exter-
nas no permitidas. 

 Cuando, un mismo deportista: 
 Reciba dos tarjetas amarillas por advertencias que no lleven apareja-

da sanción de tiempo. 
 Reciba tres tarjetas por “ir a rueda”. 
 En cualquier otra circunstancia que, a criterio del juez de carrera, sea 

merecedor de esta sanción. 
 
Si las condiciones lo permiten, la descalificación se señalará al infractor, ha-
ciendo sonar su silbato, indicando su número de dorsal o mostrándole una 
tarjeta roja. 
Por razones de seguridad el Oficial podrá retrasar la comunicación de la des-
calificación. 
En el ejercicio de sus funciones, los oficiales y la organización podrán hacer 
uso de cualquier tipo de herramientas electrónicas o tecnológicas que apoyen 
el tener datos o evidencias sobre las circunstancias en la competición. 
 
Derecho de apelación y comité de apelación 
Un deportista sancionado tendrá derecho a realizar una apelación una vez fi-
nalice la competición y en los plazos establecidos al efecto, con la excepción 
de las sanciones por drafting. 
Se establecerá un comité de apelación. El lugar y la hora de reunión de sus 
miembros, así como los nombres de sus componentes, serán anunciados an-
tes del inicio de la competición. El comité de apelación consta de: 

 Dos representante de las entidades promotoras  
 Un representante de los clubes participantes 

 
Reclamaciones y apelaciones  
Los participantes o entidades participantes podrán interponer re-
clamaciones o apelaciones, según se detalla a continuación: 
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 Reclamaciones contra la lista de salida: Antes de la reunión técnica, o 
de no existir esta, hasta una hora antes de la primera salida de la jor-
nada. 

 Reclamaciones frente a la actitud de otro deportista y/o equipamien-
to. 

 Reclamaciones frente a los resultados: se pueden presentar para co-
rregir errores que no vayan en contra de las decisiones tomadas por 
el jueces de carrera. 

 Apelaciones contra sanciones aplicadas por los jueces de carrera, o 
por decisiones tomadas por éstos. 

 
El plazo para la presentación de las reclamaciones o apelaciones será de has-
ta quince minutos después del más tardío de cualquiera de los siguientes he-
chos: publicación provisional de resultados en el tablón de anuncios o entrada 
en meta del participante implicado.  
Las reclamaciones o apelaciones serán formuladas por escrito y entregadas a 
uno de los miembros del Comité de apelación,  junto con una fianza de im-
porte igual a la mitad de la inscripción, quien a la vista de las alegaciones 
presentadas, tomará las decisiones que crea convenientes. Una reclamación 
no se entenderá presentada hasta que ésta no sea recibida por el miembro 
del Comité de apelación. En caso de ser una apelación ejercitada por una per-
sona o entidad participante frente a las decisiones y resoluciones de los jue-
ces de carrera, corresponderá asimismo al Comité de apelación su resolución. 
 
Todas las reclamaciones y/o apelaciones deberán ser resueltas en el plazo 
máximo de seis horas desde la presentación del escrito con la reclamación. 
Quien/es presente/n una reclamación deberá/n exponer de forma sucinta en 
el escrito presentado y aportar cuanto sigue: 

 Hechos o situación reclamada. 
 Fundamentos o argumentos esgrimidos. 
 Pruebas aportadas. 
 Medidas cautelares solicitadas. 
 Petición o reclamación expresa formulada. 

 
El Comité de apelación podrá acordar mediante resolución la inadmisión de 
una reclamación. El Comité de apelación, con carácter previo a emitir su re-
solución, podrá ordenar la práctica de cuantas diligencias entienda precisas. 
Dichas diligencias podrán servir tanto para solicitar u obtener información 
complementaria en relación con el objeto de litigio o controversia, como para 
conferir trámite de audiencia a cuantas personas o entidades pudiesen resul-
tar directamente afectadas por la reclamación planteada. Las reclamaciones 
presentadas serán resueltas por el Comité de apelación mediante resolución 
escrita o verbal motivada. La resolución dictada será notificada 
al/los reclamante/s, sin posibilidad de interponer ninguna otra 
apelación.  
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REGLAMENTO SANCIONADOR 



En caso de inclemencias climatológicas manifiestas, mediando o no alerta 
meteorológica oficialmente declarada, o cualquier otro tipo de circunstancias 
extraordinarias como la vivida con el COVID-19, alerta por plaga de medusas 
o similar…, que imposibiliten la celebración de la competición en su integri-
dad, la Organización, se reserva el derecho a modificar el formato de la com-
petición a duatlón, acuatlón o solo carrera a pie, si se produjese la anulación 
del primer y segundo de los segmentos. En caso de modificación del formato 
de la competición el participante no tendrá derecho a ningún tipo de reembol-
so ni compensación económica. 
 
En caso de tener que suspender o aplazar la organización del evento, siempre 
y cuando ésta se realice con una antelación de al menos 1 mes antes de la 
fecha de celebración de dicha competición, se devolverá el 50% del coste de 
la inscripción para aquellos participantes que no tengan contratado el seguro 
de cancelación y el 100% para los que sí lo hayan contratado. 
En caso de suspensión del evento durante la semana de celebración del even-
to, por motivos meteorológicos mediando o no alerta meteorológica oficial-
mente declarada, o prevista para la hora de celebración del triatlón, o cual-
quier otro tipo de circunstancias extraordinarias como como la señaladas an-
teriormente, la Organización NO DEVOLVERÁ el importe de la inscripción bajo 
ninguna circunstancia.  
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ANULACIONES O MODIFICACIONES 
DE LA COMPETICÍÓN 



Se podrá contratar un “SEGURO DE CANCELACIÓN”, con un coste adicional a 
la tarifa de inscripción establecida para cada cupo de 25€ que dará derecho a 
solicitar la baja y devolución íntegra del importe de inscripción hasta 14 de 
Mayo de 2023, solicitándolo a organizacion@triatloncabodegatanijar.com an-
tes de 24:00h de ese día. 

  
Si no se contrata dicho seguro, las bajas y devoluciones se permitirán hasta 
30 de abril de 2023, y habrá que solicitarlo a organiza-
cion@triatloncabodegatanijar.com, teniendo en cuenta el siguiente coste de 
cancelación: 
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POLÍTICA DE CANCELACIÓN 

  COSTE CANCELACIÓN 

Fechas de comunicación de la baja Importe 

  

Del 1 al 28 de Febrero de 2023 25,00€ 

Del 1 al 31 de Marzo de 2023 35,00€ 

Del 1 al 30 de Abril de 2023 65,00€ 

A partir del 1 de Mayo de 2023 Sin derecho a devolución 

mailto:organizacion@triatloncabodegatanijar.com

