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CIRCULAR Nº 4/2017 

 

Asunto: COMPRA DE CHIP DE COMPETICIÓN 

 

Estimados Triatletas y Club: 

 

 La Federación Melillense de Triatlón en su afán de dar a los triatletas las mejores 

competiciones, adquirió recientemente un Sistema de Cronometraje con Chip, para poder llevar a 

cabo nuestro trabajo contamos con equipos de cronometraje Timing Sense, actualmente los más 

fiables del mercado, para las pruebas de  Triatlón, Duatlón, Acuatlón y Duatlón Cros, se utilizara el 

chip de tobillo que se caracteriza por su elevado rendimiento en cualquier condición climatológica y 

condiciones extremas de humedad, el chip lleva una cinta de neopreno 

 

 
A partir de la temporada 2017 todas las competiciones de la Federación Melillense de Triatlón será 

cronometrada con chip por eso el deportista deberá adquirir el chip o alquilarlo, el coste por adquirir 

el chip es de 12 € y el de alquiler de 2 € por pruebas. El chip alquilado  será devuelto al finalizar la 

prueba. 

 

El deportista que compre el chip tendrá asociado en la base de datos, una numeración., este chip es 

personal e intransferible no pudiendo utilizarse por otro deportista.  

 

 
 

 

¿Dónde puedo adquirir un chip?  

 

1º El deportista podrá adquirir en la página web de la Federación Melillense de Triatlón 

www.melillatriatlon.es 

 

2º Deberá ir a la pestañas de Actividades, en el apartado COMPRA DE CHIP  y se realizará la 

compra, el pago será realizado por TPV (tarjeta de crédito). 

 

3º La recogida del chip se realizará en la entrega de dorsales de la primera prueba donde se hizo la 

compra. 

 

 

http://www.melillatriatlon.es/
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¿Dónde puedo alquilar un chip?  

 

1º El día de la Entrega de Dorsales de la Prueba, una vez finalizada esta, deberá informar de alquilar 

el chip y pagar los 2€. 

 

2º El día de la prueba recogerá en la carpa de secretaria su chip que deberá devolverlo una vez 

finalizado la prueba. 

 

3º La no devolución del chip o perdida de este deberá abonar una cantidad de 10€.  

 

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE 

 

 

 

 

Fdo. Fco. Javier Guillot Rodríguez 


