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XXVIII TRIATLÓN TORRE DEL MAR – COSTA DEL SOL 
Media Distancia 

  

Torre del Mar – Vélez Málaga 

10/10/21 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

PAGA YA QUE NOS VAMOS S.L.  

Correo electrónico info@tritorredelmar.es  
Teléfono 653843669  

Nombre de la persona de contacto 
 

Alejandro Garrido Ferreiro  

Entidades colaboradoras 
Ayuntamiento de Vélez Málaga, Diputación de Málaga y Federación 
Andaluza de Triatlón. 

 

    
2. FECHA DE REALIZACIÓN  
Día de la prueba Domingo, 10 de octubre de 2021.  
    
3. INSCRIPCIONES  

Participantes Número Máximo: 80  

Plazo de inscripción 
Empieza el miércoles 2 de agosto a las 10:00 horas y termina el 
lunes 4 de octubre a las 14 horas. 

 

Teléfono y e-mail de información de 
inscripciones 

Telf.: 639784131 

E-mail: info@tritorredelmar.es  
 

Medio a utilizar Programa on-line de Spormaniacs  

Precios 

95 € para los/as Federados/as en Triatlón y 107 € para los/as no 
Federados/as (Seguro de Cancelación Individual 26 €). Equipos de 
Relevos: 115 € (Seguro de Cancelación Relevos 26 €) Hasta el 4 de 
agosto. 

 

119 € para los/as Federados/as en Triatlón y 131 € para los/as no 
Federados/as (Seguro de Cancelación Individual 26 €). Equipos de 
Relevos: 145 € (Seguro de Cancelación Relevos 26 €) Desde el 5 de 
agosto, hasta el 14 de agosto. 

129 € para los/as Federados/as en Triatlón y 141 € para los/as no 
Federados/as (Seguro de Cancelación Individual 26 €). Equipos de 
Relevos: 155 € (Seguro de Cancelación Relevos 26 €) Desde el 15 
de agosto, hasta el 31 de agosto. 

139 € para los/as Federados/as en Triatlón y 151 € para los/as no 
Federados/as (Seguro de Cancelación Individual 26 €). Equipos de 
Relevos: 165 € (Seguro de Cancelación Relevos 26 €) Desde el 1 de 
septiembre, hasta el cierre de inscripciones. 

Condiciones de descuentos por inscripción 
colectiva 

Nº DE INSCRIPCIONES COLECTIVAS DESCUENTO A REALIZAR  
0 a 5 inscripciones 0 %  

6 a 10 inscripciones 10 %  
11 a 15 inscripciones 15 %  

16 o más inscripciones 20 %  

Requisitos 

1. La inscripción se hace únicamente online en las páginas 
www.tritorredelmar.es y 
https://sportmaniacs.com/es/services/inscription/xxviii-triatln-de-
torre-del-mar-2021. 

2. Una vez hecha la inscripción, es obligatorio revisarse en el 
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listado de inscritos/as (que se actualiza automáticamente) para 
comprobar que se está inscrito/a correctamente.  

3. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
4. Caso de cubrirse el número máximo de participantes se 

desactivará el programa on-line de inscripciones y se habilitará 
una lista de espera ante posibles bajas. 

5. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre federados/as 
de un mismo club. 

Condiciones de Devolución 

Devoluciones con seguro de cancelación 
Cancelación: Para hacer efectivo el seguro de cancelación se deberá 

enviar un correo electrónico, antes del día 30 de Septiembre de 2021 

a las 23:59 horas solicitando la baja en la carrera. Se devolverán los 

importes correspondientes a la inscripción. La devolución efectiva del 

importe abonado, se realizará en un máximo de 90 días después de la 

celebración de la prueba. Sin el seguro de cancelación no existe el 

derecho a recuperar el importe de la inscripción. 

Cancelación de inscripciones SIN SEGURO 

 Cancelación antes del 15 de Agosto de 2021: 

DEVOLUCIÓN DEL 75% DE LA 

INSCRIPCIÓN. 

 Cancelación entre del 15 de Agosto y el 31 de Agosto de 

2021: DEVOLUCIÓN DEL 50% DE LA INSCRIPCIÓN. 

 Cancelación entre del 1 de Septiembre y el 30 de Septiembre 

de 2021: DEVOLUCIÓN DEL 25% DE LA INSCRIPCIÓN. 

 Cancelación entre del 1 de Octubre y el 7 de Octubre de 2021: 
NO HAY DEVOLUCIÓN DE LA INSCRIPCIÓN. 

 

  
4. HORARIO DEL AREA DE TRANSICIÓN (RECOGIDA DE DORSALES Y CONTROL DE MATERIAL)  

Fecha y Horarios 
 Domingo 10 de octubre: 7:00 a 8:00 horas. 
Estos horarios son provisionales y dependerá de la participación 
y del protocolo que esté en ese momento en vigor. 

 

Lugar  
Bolsa de aparcamiento junto al faro de Torre del Mar. 
https://goo.gl/maps/J13JyhCTsMR819fu7 

 

Documentación a Presentar 

 Presentar DNI o Licencia Federativa o Pasaporte o Permiso de 
Conducir. 

 Formulario de Localización personal (FLP) de la Junta de 
Andalucía - Documento que hay que entregar relleno y 
firmado (Bajo ningún concepto habrá formularios en blanco 
para rellenar en la prueba) 

 

  

5. HORARIO DE LA CÁMARA DE LLAMADA  

Horarios 
 Domingo 10 de octubre: 8:10 horas. 

Estos horarios son provisionales y dependerá de la participación 
y del protocolo que esté en ese momento en vigor. 

 

Lugar  
Playa de Torre del Mar (frente al Faro) 

https://goo.gl/maps/J13JyhCTsMR819fu7 

  

 
 
 
 

   

https://goo.gl/maps/J13JyhCTsMR819fu7
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6. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

Lugar de la Competición 
Salida en Playa de Torre del Mar , junto al Faro 
https://goo.gl/maps/J13JyhCTsMR819fu7 

 

Distancia de competición 

                          
 Media Distancia       

Natación (2 vueltas)   1.900 mt.  
Ciclismo (4 vueltas)              81,20 Km. 

Carrera a pie (4 vueltas) 20,7 Km. 

Horario de Competición 

Primera salida a las 8:15 horas (Empezando por la categoría 
masculina, de menor a mayor edad continuando con la categoría 
femenina de menor a mayor edad. Entre la salida masculina y 
femenina habrá 15 minutos de diferencia. Las Salidas serán de cinco 
en cinco cada 20 segundos 
Estos horarios son provisionales y dependerá de la 
participación y del protocolo que esté en ese momento en vigor.  

 

Categorías 

Junior Nacidos/as entre 2003 y 2002 
 

Sub – 23 Nacidos/as entre 2001 y 1998 

Senior Nacidos/as entre 1997 y 1982 

Veterano/a 1 Nacidos/as entre 1981 y 1972 

Veterano/a 2 Nacidos/as entre 1971 y 1962 

Veterano/a 3 Nacidos/as entre 1961 y 1952 

Veterano/a 4 Nacidos/as entre 1951 y 1942 

Veterano/a 5 Nacidos/as en 1941 y anteriores. 
 

Sistema de Competición: 

 La organización será responsable del montaje del área de 
transición, la señalización y control de los circuitos. 

 Los/as participantes se comprometerán a respetar las reglas de 
la competición, el reglamento de la Federación Española de 
Triatlón, así como a conocer el recorrido de cada segmento. 

 La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a 
cargo del Juez Arbitro nombrado por la Federación Andaluza de 
Triatlón, el cual estará ayudado/a por oficiales. La prueba se 
someterá al reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

 El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar 
a cualquier participante cuando considere que su salud esté en 
peligro. 

 Para las pruebas sin drafting se aplicará los puntos 5.2, 5.5, 5.6 
y 5.7 del Reglamento de Competiciones de la Federación 
Española de Triatlón 

 Para las reclamaciones debe de consultarse el artículo 12 del 
Reglamento de Competiciones de la Federación Española de 
Triatlón. 

 En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y 
homologado, que estará siempre abrochado mientras se esté en 
contacto con la bicicleta. 

 Al terminar la prueba y para entrar y salir del área de transición, 
para retirada de material será obligatorio llevar el dorsal de forma 
visible. 

 No está permitida la entrada en meta con acompañantes 
(menores, mascotas, familiares etc.) 

 
MEDIDAS COVID-19 

 

 Es obligatorio el uso de mascarilla hasta justo antes de tu 
salida y justo después de terminar la prueba. 

 En todo momento debes de mantener la distancia 

 

https://goo.gl/maps/J13JyhCTsMR819fu7
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interpersonal (2 metros) 

 El calentamiento en el agua, no estará permitido. 

 En el segmento de natación es obligatorio mantener la 
distancia interpersonal, al igual que el contacto. El 
incumplimiento de esta norma podrá suponer la 
descalificación de la competición. 

 En el segmento de carrera a pie es obligatorio mantener la 
distancia interpersonal durante el segmento de carrera de 4 
metros, o correr con un ángulo de 45º para poder adelantar. 
El incumplimiento de esta norma podrá suponer la 
descalificación de la competición 

  

Normas Técnicas 

Equipación 

Todos los/as participantes deberán disponer de la equipación para la 
práctica del deporte. 

 

    
7. REUNIÓN TÉCNICA  

Lugar donde se celebran Se enviará por e-mail  
Participantes Todos/as los/as inscritos/as y los Delegados/as de los Clubes.  

Reglamento: 
 Reglamento Oficial de Competiciones de la FETRI 2021 

 Protocolo Covid 19 de la Federación Andaluza de Triatlón  
  

 

 

8. ARBITRAJE 

Características 
Jueces y Oficiales. 
Designados por el Comité de Jueces de la Federación de Andaluza de 
Triatlón. 

 

9. COMITÉ DE APELACIÓN 

Composición 
 Delegado/a Técnico 

 Delegado/a Federativo 

 Representante de la organización 
  

 

 

10. CLASIFICACIONES   

Características 

Las clasificaciones en la prueba se podrán consultar a través de la 

web de : www.sportmaniacs.com y http://tritorredelmar.es/ 

Android: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmani 

acs.app&hl=es&gl=US 

Apple: 

https://apps.apple.com/es/app/sportmaniacs/id925730235 
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación, 

www.triatlonandalaucia.org al día siguiente de la prueba. 

  

     
11. TROFEOS Y PREMIOS   

 

Trofeos (No son acumulables) 

INDIVIDUALES ABSOLUTOS  

 Los tres primeros absolutos masculinos. 

 Las tres primeras absolutas femeninas. 
INDIVIDUALES CATEGORÍAS 

 Los tres primeros categorías masculinos: 
JNM-23M-SNM-V1M-V2M-V3M-V4M-V5M. 

 Las tres primeras categorías femeninas: 
JNF-23F-SNM-V1F-V2F-V3F-V4M-V5M 

 

http://www.sportmaniacs.com/
http://tritorredelmar.es/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniacs.app&hl=es&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportmaniacs.app&hl=es&gl=US
https://apps.apple.com/es/app/sportmaniacs/id925730235
http://www.triatlonandalaucia.org/

