JUEGOS ARGENTINOS DE PLAYA 2016
REGLAMENTO DE COMPETENCIA TRIATLÓN
1. LUGAR Y FECHA:


Las Grutas, Rio Negro.



Desde el 14 al 17 de diciembre de 2016.

2. CATEGORÍA:


Absoluta, desde 14 años en adelante.

3. PARTICIPANTES:
a. EQUIPO DE CADA PROVINCIA COMPUESTO POR:
 1 varón.
 1 mujer.
 1 técnico.
b. ATLETAS INDIVIDUALES:
 Inscripciones a través de la Federación Nacional hasta completar el
cupo de 75 participantes por género.
4. INSCRIPCIONES DE EQUIPOS PROVINCIALES:


Lista final: 21 de noviembre.



Estas inscripciones se deben efectuar a través de las autoridades provinciales
de cada Provincia sin excepción.

5. INSCRIPCIONES DE ATLETAS INDIVIDUALES:


Hasta completar el cupo de 75 participantes, todos aquellos atletas que quieran
participar en el Evento deberán completar el “formulario de inscripción individual” adjunto sin excepción; y enviarlo a cs@trialton.org.ar, con copia a
fn@triatlon.org.ar



Para aprobar la inscripción el atleta deberá tener licencia federativa vigente.



La Licencia Anual ($1.800,00) o Diaria para este Evento ($170,00) se cobrará
exclusivamente en https://triatlon.memberplay.org



Costos de Inscripción a la Competencia: Sin costo.



Cierre de inscripción definitiva: 05 de diciembre de 2016, 24 horas.



Todos los atletas que no sean inscritos a través de sus provincias deberán abonarse todos los gastos, por todos los conceptos.
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6. CLASIFICATORIO:


Los primeros 10 atletas de cada género en la competencia Sprint Individual clasifican a la final del Campeonato Argentino de Triatlon 2016 - 2017, Concepción
del Uruguay, Entre Ríos.



Evento de la serie clasificatoria a los Juegos Sudamericanos de la Juventud,
Pimentel, Perú, del 03 al 12 de febrero de 2017.

7. REGLAMENTO DE COMPETENCIA:


El utilizado por la Federación Nacional.



Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos de la siguiente manera:



Si son de orden general, serán resueltos por el Comité Organizador de conformidad con las regulaciones de la SD.



Si son de orden técnico, serán resueltos de acuerdo a las normas que establece
el Reglamento de la ITU.

8. COMPETENCIAS A REALIZAR:
a. Sprint Individual Mujeres.


750 metros de natación, 20.000 de ciclismo, 5.000 metros de pedestrismo.

b. Sprint Individual Varones.


750 metros de natación, 20.000 de ciclismo, 5.000 metros de pedestrismo.

c. Equipos de Relevos Mixtos por Provincia.


Compiten un hombre y una mujer. Inicia el Varón que debe cumplir un
Triatlón completo de 300 metros de natación, 8.000 metros de ciclismo y
2.000 metros de pedestrismo; entrega la posta a la mujer que completa
el mismo circuito.

9. CONGRESO TÉCNICO:


Podrán asistir todos los atletas y técnicos que participan en el Evento.



El Delegado Técnico Jose Allende presidirá la reunión.

10. OFICIALES TÉCNICOS/ÁRBITROS:


Designados por la Federación Nacional.



Ningún Arbitro podrá desempeñarse al mismo tiempo como Delegado de su
Equipo ni alojarse con su delegación.

11. UNIFORME DE COMPETENCIA:


No hay restricciones al Uniforme.
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12. PREMIACIÓN:


Los premios se entregarán de acuerdo al protocolo de la organización provincial
de los Juegos que se informará en el Congreso Técnico.

13. PROTESTAS Y RECLAMACIONES:


Las protestas y reclamos se realizarán de acuerdo a los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Federación Argentina de Triatlón:
o

En caso de protesta se elevará la denuncia por escrito al Juzgado de
Competencia, el cual es elegido en el Congreso Técnico (3 miembros
titulares y 3 suplentes).

o

Los miembros del Jurado de Competencia cuyos atletas están involucrados en una reclamación no pueden participar y deberán ser reemplazados por los miembros suplentes. Las decisiones del Jurado serán inapelables.

o

Toda protesta de carácter técnico deberá ser presentada por escrito al
Jurado de Competencias dentro de los primeros 20 minutos de finalizada
cada competencia,

o

Toda protesta deberá ser acompañada por un depósito de quinientos pesos ($ 500,00) que se devolverá en el caso que la protesta/reclamo se
resuelva a favor del que la presentó.

o

Las decisiones del Jurado de Competencia son definitivas y deberán ser
resueltas dentro de las 2 horas de finalizada la competencia.

14. AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA:


Presidente de la Federación Argentina de Triatlon.



Oficial Técnico, José Allende.



Director del Evento, Juan Manuel Asconape.



Jurado de Competencia. Integrado por los miembros propuestos por la Federación Nacional y aprobados por mayoría simple en el Congreso Técnico.
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15. AGENDA:
a. 13 de diciembre.


21:00, en lugar a confirmar por Organización.
o

Congreso Técnico Competencias Sprint y Relevos Mixtos.

o

Entrega de números y sistema de cronometraje.

o

Revisión de los uniformes de competencia y bicicleta.

b. 14 de diciembre.


Reconocimiento general de Circuito.

c. 15 de diciembre.


12:00, revisión de bicicletas y entrada al área de transición (AT), Varones
y Mujeres.



13:15, entrada en calor mujeres.



13:45, presentación atletas mujeres.



14:00, inicio competencia mujeres.



15:45 entrada en calor hombres.



16:15, presentación de atletas hombres.



16:30, inicio competencia hombres.



18:15, Premiación.

d. 16 de diciembre.


Libre.

e. 17 de diciembre.


12:00, revisión de bicicletas y entrada al área de transición (AT), Varones
y Mujeres.

f.



13:15, entrada en calor.



13:45, presentación de atletas.



14:00, inicio competencia por Equipo de Relevos Mixtos.



17:30, premiación Triatlon.

Hasta el Congreso Técnico los horarios pueden modificarse de acuerdo a
necesidad de los medios y la Organización.

g. Fiesta Clausura con horario y lugar a designar por SD.
Comisión Directiva
Federación Argentina de Triatlón

