
REGLAMENTO TRIAROC 2016 

La prueba está sujeta al Reglamento de la Federación Española de Triatlón. El control de la prueba 
será realizado por los Oficiales del Colegio de Jueces y Oficiales de la Federación de Triatlón de 
Madrid. 

TriaRoc es un triatlón de media distancia de carácter popular que se celebrará los días 28 y 29 de 
Mayo de 2016 en el Municipio de Manzanares el Real situado al norte de la Comunidad de Madrid. 

1. Modalidades 

El evento se compone de dos triatlones, con las siguientes distancias: 

  Natación Ciclismo Carrera a pie 
Sábado 28 

TriaRoc 
OLIMPICO 

1500 m 40 km 10 km 

Domingo 29 

TriaRoc HALF 
1900 m 81 km 19 km 

  

La organización, atendiendo a razones de seguridad, viabilidad o permisos correspondientes, se 
reserva el derecho de modificar el recorrido y componer las salidas en diferentes turnos que serán 
publicados en el apartado correspondiente a cada etapa en la web www.triaroc.com, con antelación a 
la celebración de las pruebas. 

2. Participación y Seguros 

La participación en ambas modalidades está abierta a triatletas tanto hombres como mujeres, de 
todas las nacionalidades, federados o no federados y nacidos en el año 1998 y anteriores. Cada 
participante elegirá la modalidad atendiendo a su capacidad física y al adecuado dominio técnico de 
todos los segmentos y transiciones. 

Todos los participantes afrontarán la prueba de forma individual, no se admite participación por 
equipos (relevos). 

La organización dispondrá de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil, según la legislación 
vigente para todos los participantes. 

3. Inscripciones 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos del presente 
reglamento, así como de las condiciones de compra, quedando sujeta a la política de cancelaciones 
de la prueba. 

La fecha límite para formalizar la inscripción es el domingo 15 de mayo. La participación está 
limitada a 450 triatletas para cada modalidad. 



 El precio de la inscripción será de: 

TRIAROC HALF 

-  80 € del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. 
- 100 €  del 1 de diciembre hasta el 29 de febrero.  
- 110 € del 1 de marzo hasta el 30 de abril.  
- 120 € del 1 al 15 de mayo. 

TRIAROC OLÍMPICO 

- 40 € del 1 de octubre hasta el 30 de noviembre. 
- 50 €del 1 de diciembre hasta el 29 de febrero. 
- 55 € del 1 de marzo hasta el 30 de abril. 
- 60 € del 1 al 15 de mayo. 

Todos los clubs o grupos de triatletas (a partir de 5 participantes) que realicen la inscripción conjunta 
desde el 1 de diciembre y hasta el 15 de marzo, tendrán un 15% de descuento sobre el precio vigente 
en el momento de realizar la inscripción. Los descuentos no son acumulables. 

En el caso de que el triatleta no esté federado el precio de la inscripción se incrementará en el 
importe que determine la FMTri  (10 €) en 2016 para obtener la licencia de 1 día. 

4. Recogida de Dorsales y Chips  

La organización proporcionará un dorsal y un chip a todos los participantes.  
Todo el material identificativo se recogerá en la zona destinada a tal efecto y dentro de los horarios 
establecidos. 

5. Anulaciones y Devoluciones  

Ante inclemencias climatológicas que imposibiliten la celebración del triatlón con la totalidad de sus 
segmentos, la organización llevará a cabo otra prueba alternativa de acuerdo con los jueces. 
Ejemplos: 

1. Anulación del tramo de natación: duatlón. 
2. Anulación del tramo de ciclismo por lluvia: acuatlón. 
3. Anulación del tramo de ciclismo y del de natación: carrera a pie. 

TriaRoc contempla la devolución del importe según los siguientes casos: 

• Si la baja de la prueba se comunica antes del 29 de febrero se retornará el 80% del valor de la 
inscripción. 

• Si la baja de la prueba se comunica entre el 1 y el 31 de marzo se retornará el 50% del valor 
de la inscripción. 

• Si la baja de la prueba se comunica entre el 1 y el 30 de abril se retornará el 25% del valor de 
la inscripción. 

A partir del 1 de mayo NO HABRÁ DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE DE LA INSCRIPCIÓN bajo 
ningún supuesto, incluidas lesiones, accidentes, viajes, cambios de turno laboral, etc.  



El participante que no pueda asistir a una prueba en la que se ha inscrito NO podrá traspasarla a otro 
participante bajo ningún supuesto, incluidos los del punto anterior. 

 Los cambios de modalidad se deberán solicitar a la organización siempre que existan plazas y se 
esté dentro del plazo de inscripción. El proceso conllevará una baja de la prueba en la que no se 
desea participar con los correspondientes gastos de gestión, y la alta en la nueva modalidad se deberá 
realizar siguiendo el procedimeinto estándar definido. 

Aquellos participantes que vayan a causar baja en la prueba y quieran traspasar su dorsal a otro 
corredor habrá de solicitar la baja a la organización aplicándose la política de cancelaciones. El 
nuevo participante deberá  inscribirse por vía ordinaria siempre que haya plazas disponibles o, en 
caso contrario, respetando la correspondiente Lista de Espera. 

6. Seguridad y asistencia médica  

La seguridad en la vía pública y el control del tráfico será responsabilidad de las fuerzas y  cuerpos 
de seguridad de la zona. Un servicio de vigilancia privada controlará el área de transición y el acceso 
de todas las personas al mismo. 

Existen 20 puntos de control a lo largo de toda la prueba constituidos por efectivos de Guardia Civil, 
Protección Civil, Policía Local y/o Servicios sanitarios en función de las necesidades de cada punto 
y las características del circuito. En todos ellos habrá personal de la organización para el seguimiento 
de la prueba y su correcto desarrollo. 

Los servicios médicos de la organización, destinados a cada etapa, estarán autorizados a retirar a 
cualquier participante por razones médicas. 

7. Datos de carácter personal  

La inscripción en TriaRoc implica el consentimiento y la autorización a Morcuera Nature S.L. y las 
entidades adheridas a este evento al tratamiento de los datos de carácter personal con finalidad 
únicamente deportiva, promocional o comercial. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros con el objeto 
de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, deberá solicitarlo por 
escrito en el domicilio social de Morcuera Nature S.L.,  C/ Siete Abanicos nº 7 28792 Miraflores de 
la Sierra (Madrid). 

Asimismo y de acuerdo con los intereses deportivos, de promoción y explotación del evento por todo 
el mundo (reproducción de fotografías del circuito, emisión de videos, publicación de 
clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, Internet, publicidad gráfica, etc.) y 
sin límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir 
su nombre y apellidos, el lugar obtenido en la clasificación, sus fotografías y sus vídeos. 

8. Vehículos autorizados  

Los vehículos motorizados, bicicletas o patinadores que no pertenezcan a la organización no podrán 
transitar por los circuitos de cada segmento. Sólo podrán acceder a dichos circuitos participantes y 



personal de la organización, el público realizará el seguimiento de la prueba en los múltiples lugares 
destinados a tal efecto. 

Los vehículos autorizados que realicen el seguimiento de las pruebas, llevarán una identificación 
visible en todo momento. 

No está permitido recibir ayuda externa diferente de la que aporta la organización o hacerse 
acompañar por algún vehículo o patinador. Dicha ayuda supondrá la descalificación del participante. 
Sí está permitida la entrada en meta de los participantes junto con sus familiares. 

9. Cronometraje 

Se tomarán los tiempos parciales en los tres tramos del triatlón mediante cronometraje por chip. La 
pérdida o la colocación incorrecta del chip supondrá la descalificación del participante (debe llevarse 
en el tobillo durante los 3 segmentos). Los chips se entregarán al entrar en boxes y se recogerán al 
llegar a meta. 

10. Civismo y Respecto 

Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se comprometen a participar 
de manera honesta según las normas de competición y a cubrir todos los tramos completos antes de 
cruzar la línea de meta. Asimismo, manifiestan ser respetuosos con el personal implicado en la 
organización y con el resto de participantes. Se comprometen también a tratar el material deportivo 
propio y ajeno con respeto. 

Esta prueba es posible gracias a la garantía de asegurar el mínimo impacto medioambiental por lo 
que los participantes: 

Usarán los contenedores situados en los avituallamientos para tirar las botellas después de beber y se 
abstendrán de arrojar al suelo ningún envoltorio de productos alimentarios ni de otro tipo durante el 
recorrido. 

Transitarán por los tramos y circuitos destinados a la prueba. 

  

  

*La participación de paratriatletas será considerada en el momento en el que el director técnico dé el 
visto bueno a los circuitos y éstos sean validados para su participación. 

 


