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CIRCUITO MELILLENSE DE TRIATLÓN 2016 

 

1. DEFINICIÓN. 

 

El Circuito Melillense de Triatlón 2016 es una competición formada por varias pruebas de 

distinta modalidad relacionado con el Triatlón. Estará patrocinada por la Consejería de Educación, 

Juventud y Deportes y organizado por la Federación Melillense de Triatlón.  

 

Dentro de este circuito habrá ganadores de la Copa de Duatlón, de Triatlón y Copa de Duatlón 

Cross. 

 

2. DISTANCIAS. 

  

Según la modalidad de la prueba así será la distancia. 

 

3. FECHAS.  

 
23/01/16  DUATLÓN CROSS EL FUERTE. COPA DE MELILLA DUATLÓN CROSS 

20/02/16  VII DUATLÓN CIUDAD DE MELILLA.. COPA MELILLA DE DUATLÓN 

12/03/16  CAMPEONATO DE MELILLA DE DUATLÓN.COPA MELILLA DE DUATLON 

10/04/16  COPA DE EUROPA.  PRUEBA POPULAR OLIMPICA 
29/05/16  CAMPEONATO DE MELILLA TRIATLÓN. COPA MELILLA DE TRIATLÓN 

26/08/16  VI ACUATLON DE FERIA. CAMPEONATO DE MELILLA 

17/09/16  TRIATLÓN MELILLA. COPA DE MELILLA DE TRIATLÓN 
05/10/16  CAMPEONATO DE MELILLA DUATLÓN CROS. COPA DUATLÓN CROS 

 

  

 

4. PARTICIPANTES. 

  

La participación será libre para españoles, con licencia nacional así como para extranjeros 

con licencia de algunos de los países pertenecientes de la ITU. 

  
La clasificación está reservada a cualquier participante con licencia de la Federación 

Melillense de Triatlón.  

 

5. CLASIFICACIONES. 

  

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a trofeo:  

 

 General.  

 Por categorías: Cadetes, Juniors, Sub-23, Elites, Veteranos. 

 Por club.  

 Campeón de la Copa de Melilla de Duatlón. 

 Campeón de la Copa de Melilla de Triatlón. 

 Campeón de la Copa de Melilla de Duatlón Cros. 

 

Todas ellas en categorías masculinas y femeninas.  
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6. PUNTUACIONES. 

 

El Circuito podrá está compuesto por un máximo de 8 pruebas y un mínimo de 3 pruebas, tal 

que para clasificarse deberán competir:   

 

 Si son 3 Pruebas, puntuarán las 3.  

 Si son 4 Pruebas, puntuarán las 3 mejores.  

 Si son 5 Pruebas, puntuarán las 4 mejores.  

 Si son 6 Pruebas, puntuarán las 4 mejores.  

 Si son 7 Pruebas, puntuarán las 5 mejores.  

 Si son 8 Pruebas, puntuarán las 6 mejores.  

 

Para realizar la clasificación de la Copa de Melilla de Duatlón, Triatlón y Duatlón Cross se 

deberá realizar dos pruebas de las propuestas de cada modalidad. 

 

Las clasificaciones se harán atendiendo a la puntuación obtenida. Siendo el sistema de 

puntación en función del puesto, atendiendo a la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En caso de empate a puntos, se decidirá a favor del que allá participado en más número de 

prueba, si persiste el empate se sumaran los tiempos de todas las pruebas, siendo el de menor 

tiempo el ganador. 

 

Para realizar la clasificación de la Copa de Melilla de Duatlón, Triatlón y Duatlón Cross, se 

realizará la suma de todas las pruebas de esa modalidad, siendo el ganador el que obtuviera mayor 

puntuación, en caso de empate el ganador será el que sumando el tiempo de las pruebas tenga el 

menor tiempo. 

 

Clasificación por Club:  

 

 En cada prueba se sacara una clasificación por club,  sumando los tiempos de los tres 

mejores triatletas en entrar en meta. Las clasificaciones se harán atendiendo a la puntuación 

obtenida, en caso de empate se sumaran los tiempos obtenidos en cada prueba y será el ganador el 

de menor tiempo. Siendo el sistema de puntación en función del puesto, atendiendo a las siguientes 

tablas: 

 

 

 

PRUEBAS 

1º 200 11º 160 21º 120 31º 80 41º 40 +51º 2 

2º 196 12º 156 22º 116 32º 76 42º 36   

3º 192 13º 152 23º 112 33º 72 43º 32   

4º 188 14º 148 24º 108 34º 68 44º 28   

5º 184 15º 144 25º 104 35º 64 45º 24   

6º 180 16º 140 26º 100 36º 60 46º 20   

7º 176 17º 136 27º 96 37º 56 47º 16   

8º 172 18º 132 28º 92 38º 52 48º 12   

9º 168 19º 128 29º 88 39º 48 49º 8   

10º 164 20º 124 30º 84 40º 44 50º 4   

1º 100 2º 98 3º 96 4º 94 5º 92 6º 90 7º 88 8º 86 9º 84 



FEDERACIÓN MELILLENSE DE TRIATLÓN 
Tlf.. 696016295 

www.melillatriatlon.es 

triatlonmelilla@hotmail.com 
G52024601 

 

 

7. PREMIOS DEL CIRCUITO.  

 

Premio General del Circuito. 

 

1º Clasificado: 200 euros + Trofeo.  

2º Clasificado: 150 euros + Trofeo.  

3º Clasificado: 100 euros + Trofeo.  

4º Clasificado: 80 euros + Trofeo.  

5º Clasificado: 60 euros + Trofeo.  

6º Clasificado: 50 euros + Trofeo.  

 

Premio Copa de Melilla. 

 

Ganador de la Copa de Melilla de Duatlón: 100 euros. 

Ganador de la Copa de Melilla de Triatlón: 100 euros. 

Ganador de la Copa de Melilla de Duatlón Cros: 100 euros. 

          

Premios por Categorías:  

 

Cadetes, Junior, Sub-23, Elites, Veteranos. Para optar a esta clasificación deberá realizar la 

mitad de la prueba que se realicen, siendo los ganadores, lo que obtengan mayor puntuación 

en total de la pruebas celebradas. 

 

1º Clasificado: Trofeo.  

2º Clasificado: Trofeo.  

3º Clasificado: Trofeo.  

 

Premios por Equipo:  

 

1º Clasificado: Trofeo.  

2º Clasificado: Trofeo.  

3º Clasificado: Trofeo.  

 

Premio Triatlón Melilla:  

 

Reconocimiento para todos aquellos que realicen todas las pruebas del Circuito Melillense 

de Triatlón 2015. 

 

Entrega de trofeos y premios. 

 

Los ganadores de los diferentes premios deberán asistir obligatoriamente a la 

Ceremonia de entrega de premios, en la Gala del Triatlón Melillense 2016. En el caso de no 

estar presente en dicho acto perderá el derecho al premio en metálico y al trofeo 

correspondiente. 

 

En cada  uno de las pruebas del Circuito se deberá asistir obligatoriamente a la a la 

Ceremonia de entrega de trofeos, en el caso de no estar presente en dicho acto perderá el 

derecho al trofeo correspondiente. 
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8. INSCRIPCIONES. 

 

El plazo de inscripciones a cada prueba empieza el lunes de la semana antes de la prueba a 

las 10:00 horas y se cierra el miércoles de la semana de la prueba a las 14:00 horas.  

 

El precio de la inscripción para los federados la primera semana y ante del domingo anterior 

a la prueba es de 11€ y a partir del lunes de la semana de la prueba hasta finalización de la 

inscripción será de 16€. 

 

Para los triatletas no federados el precio de la inscripción será, la primera semana y ante del 

domingo anterior de la prueba es de 16 €  y a partir del lunes de la semana de la prueba hasta 

finalización de  21 € por prueba, la inscripción se realizará siempre como independiente. 

 

Una vez realizada las inscripciones y pasada veinticuatro horas serán devueltos el 50% del 

importe de la inscripción y finalizado el plazo de inscripción no se devolverán ninguna inscripción. 

 

En el caso que no existirá una veintena de inscripto en la prueba, esta quedará suspendida, 

devolviendo la totalidad de la inscripción, siendo comunicado vía email a todos los inscripto el 

propio viernes. 

 

En la entrega de dorsales se harán una recogida de firmas al entregar dorsal que 

complementará a la hoja de inscripción que no lleve la firma, siendo valida como documento en que 

acepta las normativas de la prueba.  

 

9. RANKING 2016. 

 

El Ranking Individual de la Federación Melillense de Triatlón estará compuesto por dos 

listas una masculina y otra femenina. La de equipo por una sola y única lista. 

 

Podrán formar parte del Ranking todos los deportistas que estén en posesión de la licencia 

de la Federación Melillense de Triatlón, independientemente de su nacionalidad, solo ellos podrán 

conseguir puntos.  

 

Este ranking se irá formando con la puntuación obtenida en cada una de las pruebas 

realizadas del Circuito Melillense de Triatlón 2015 y después de cada prueba saldrá actualizado 

dicho ranking.  

 

Este servirá para dar el orden de los dorsales en cada uno de las pruebas del Circuito 

Melillense de Triatlón. 

 

 

10. NORMATIVA FINAL. 

 

Será de aplicación el Reglamento de Competición de la Federación Española de Triatlón en caso 

de duda o no especificación en la presente Normativa 

 

        

EL PRESIDENTE 

 

Fdo. Fco. Javier Guillot Rodríguez 


