
REGLAMENTO DEL SEGMENTO DE 
NATACIÓN 

Y OTROS PUNTOS A TENER EN CUENTA SI ERES PRINCIPIANTE



INTRODUCCIÓN
● El triatlón es un deporte que combina 3 disciplinas:

● Natación

● Ciclismo

● Carrera

● El orden es el señalado y el cronómetro sigue desde el inicio de la
competición hasta el final.



DISTANCIA
NATACIÓN CICLISMO CARRERA

TRIATLÓN 1,5 KMS 40 KMS 10 KMS

TRIATLÓN  
SÚPER SPRINT 150 mts 4 kms 1 km

TRIATLÓN 
SRPINT 750 mts 20 kms 5 kms

MEDIA Y LARGA 
DISTANCIA 1,9- 3  kms 90-180 kms 20-40 kms



CATEGORÍAS

CATEGORÍA ABSOLUTA MASCULINO Y FEMENINO

CADETE 15-17 AÑOS

JÚNIOR 18-19 AÑOS

SUB 23 20-23 AÑOS

VETERANO 1 40-49 AÑOS

VETERANO 2 50-59 AÑOS

VETERANO 3 60 o más años

Pueden establecerse una categorías por grupo de edad que se agruparán:

- 20-24 años

- 25-29 años

- 30-34 años



CONDUCTA DE LOS DEPORTISTAS

• Los deportistas deberán:

● Ser responsable de su propia seguridad.

● Conocer y respetar el reglamento.

● Conocer los recorridos.

● Obedecer las indicaciones de los jueces árbitros.

● Respetar las normas de circulación.

● Tratar a los deportistas, oficiales, voluntarios, con respeto y 
cortesía.

● Evitar el lenguaje abusivo.

● Informar a un oficial si se retira de la competición y entregar 
dorsal.

● No obtener ventaja ni ayuda externa.



REGLAMENTO DE NATACIÓN

● El delegado técnico puede modificar el recorrido o incluso 
cancelar la natación.

● Habrá dos salidas: masculina y femenina.

● Los deportistas serán agrupados por una zona previa a la salida 
donde se realiza un recuento.

● La salida está delimitada por una línea marcada.

PROCEDIMIENTO DE SALIDA DEL AGUA



PROCEDIMIENTO DE SALIDA DEL AGUA

● Los deportistas alineados esperan al 
"procedimiento de salida“

● El Juez Árbitro anuncia "A sus puestos“

● En todo caso se hará sonar la bocina.

● Entonces, os tiráis al agua ¡ Tonto el último!



PROCEDIMIENTO DE SALIDA DEL AGUA

● SALIDAS IRREGULARES:

● Los deportistas que se desvíen del protocolo
recibirán una sanción por tiempo en el área
de transición (10 seg para sprint, 15 distancia
estándar y 30 en media y larga distancia).

● Salidas nulas. Los deportistas vuelven al punto 
de partida.



PROCEDIMIENTO DE SALIDA DEL AGUA

● Es responsabilidad de los deportistas ser puntuales.

● Las salidas se graban con una cámara de vídeo.

● Se llamará a los deportistas a la zona de salida 10 minutos antes.

● 1 minuto antes los deportistas se colocarán en la línea de salida (o 
dentro del agua).



EQUIPAMIENTO

● Gorro:

● Gorro facilitado por la organización con el número de
dorsal asignado.

● Trajes de triatlón:

● Llevar traje de triatlón en las competiciones que no
esté permitido el uso de neopreno.

● Prohibido prendas que cubran por debajo de los
hombros y por debajo de las rodillas cuando no esté
permitido el uso de neopreno.



EQUIPAMIENTO

● Neopreno:

● El traje de neopreno puede cubrir el cuerpo
menos las manos, la cara y los pies.

● No más de 5 mm de grosor.



EQUIPAMIENTO NO PERMITIDO

● Dispositivos de propulsión artificial.

● Dispositivos de flotación.

● Guantes o calcetines.

● Neopreno más de 5 mm grosor.

● Traje de neopreno cuando no esté permitido.

● Llevar medias de comprensión.



PUNTOS A TENER EN CUENTA

• Puede resultar agobiante.

• Ponte primero las gafas y luego el gorro de natación.

• Colócate en uno de los extremos, mejor que en el centro.

• Si no eres rápido, o si tienes miedo, deja que avance la gente.
Quédate detrás.

• Cada 3 brazadas alza la mirada para verificar que vas recto hacia
la boya.

• Evita dar golpes y molestar a otros.



GRACIAS POR PASAR

Suscríbete a nuestro canal: TRIATLONMETA

Dale me gusta en Facebook: TRIATLONMETA

Comparte este vídeo


