
REGLAMENTO  
FLASH TRIATLON EQUIPOS 

 
 

1. El FLASH TRIATLON EQUIPOS se celebrará el día 3 de Junio de 
2012 en una única categoría OPEN. 
 
2. La prueba estará regulada por la Federación Aragonesa de Triatlón 
siendo los oficiales autorizados por la misma los competentes para la 
regulación de la prueba y se regirá por el Reglamento de 
Competiciones de la Federación Española de Triatlón. 
 
3. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran a través de la 
página WEB de la Federación Aragonesa de Triatlón. 
La inscripción está limitada a 30 equipos por orden de inscripción, 
cerrándose las mismas el día 30 de Mayo a las 19:00 horas. 
En caso de completar las plazas y dependiendo de la autorización de 
Parque del Agua en ampliación de horarios podrían aumentar las 
plazas. 
El precio de la inscripción será de 21 euros para Federados y 36 
para No Federados. Podrán inscribirse distintos equipos de un 
mismo club añadiendo a la inscripción la letra del equipo (A, B, C, 
etc.). La inscripción de los No Federados incluye el pago del seguro 
obligatorio, más conocido como licencia de un día. 
 
4. CATEGORIAS: Se establecerán las categorías según el Reglamento 
de Competiciones de la Federación Española de Triatlón 
 
a) Se establece una categoría absoluta masculina y otra femenina. 
 
Podrán formar parte de los equipos los atletas desde categoría 
cadete. 
 
5. PREMIOS: Se entregarán los trofeos determinados por la 
organización, a los tres primeros equipos clasificados masculinos y 
femeninos en la prueba. 
 
6. DISTANCIAS: La prueba se disputará en distancia: 
 
FLASH TRIATLON EQUIPOS: 250 metros de natación (1 vuelta), 
4’400 kilómetros de ciclismo (4 vueltas) y 1.500 metros de carrera a 
pie (1 vuelta). 
Equipos formados por 3 atletas, todos masculinos o femeninos y 
seguirán en competición la normativa del Reglamento de 
Competiciones de la FETRI (apartado Competición por Relevos). 
 
 



7. DORSALES: La organización proveerá de los siguientes dorsales a 
portar en la competición: 1 dorsal rectangular grande, que se llevará 
en la parte delantera a la vista de los Oficiales en la carrera a pie y en 
la parte trasera a la vista de los Oficiales en el segmento de bicicleta, 
por lo que se hace obligatorio el uso de goma como porta dorsales. 1 
dorsal adhesivo pequeño que se ubicará en la parte delantera del 
casco en el segmento ciclista, y 1 dorsal rectangular adhesivo para la 
bicicleta en un lugar que resulte visible a los Oficiales (tija sillín). 
Además todos los atletas llevarán dibujado su número de dorsal en 
brazo izquierdo y pierna derecha.  
 
8. UNIFORMIDAD: Todos los integrantes de todos los equipos 
deberán portar el uniforme del club o prenda superior en el segmento 
ciclista y carrera a pie con el mismo diseño, color, etc., de forma 
obligatoria, no pudiendo competir ningún integrante del equipo con 
uniformidad distinta y en cuanto a uniformes diferentes del mismo 
equipo se atenderá la aprobación de dicha uniformidad por parte del 
Delegado Técnico de la FATRI quien tomará una decisión única e 
irrevocable. 
 
9. RELEVOS. El relevo se dará en la zona habilitada al efecto. 
 
El relevo se completará cuando el atleta que finaliza contacta con su 
mano, dentro de la zona de relevo, al atleta que empieza la 
competición. 
 
10. TIEMPOS. El tiempo total, es el tiempo del equipo, que va desde 
el inicio con el primer atleta, hasta que el tercero cruza la línea de 
meta. 
 
Solo está permitido que el último integrante del equipo cruce la línea 
de meta. 
 
11. SALIDAS: Se podrán realizar diferentes salidas atendiendo al 
orden de equipos inscritos y su categoría: Federados masculinos y 
femeninos, No Federados masculinos y femeninos. Las salidas y 
horarios serán publicadas con antelación suficiente. 
 
12. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionará a los  
participantes avituallamientos al finalizar la competición. 
 
13. HORARIOS PROVISIONALES: 
10:00-10:15: Entrega de dorsales 
10:30-11:15: Apertura de Area Transición 
11:15          : Reunión Técnica (OBLIGATORIA UN MIEMBRO EQUIPO) 
11:30          : SALIDA 
12:30          : FIN COMPETICION 
13:00           : Entrega Trofeos 


