10º El hecho de inscribirse y tomar parte en las pruebas, implica la total aceptación
de las presentes normas, así como de otras disposiciones que por cualquier causa
pudiera tomar en su momento de la organización. Los participantes se consideran a
sí mismos aptos física, y psíquicamente para tomar parte en la competición y se
hacen totalmente responsables de cualquier daño que pueda sufrir su persona, fuera
la gravedad que fuere. La Organización declina toda responsabilidad por los daños
morales, físicos, y materiales que puedan sufrir los participantes, no obstante velará
por el buen funcionamiento y desarrollo de la prueba y procurará que no haya ninguna
incidencia. La organización contará con seguro de Responsabilidad Civil y de
Accidentes para el desarrollo de todas las pruebas. El participante es responsable de
su propio equipo y ha de comprobar que sus características se ajusten al reglamento.
Además, deberá utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de
identificación proporcionados por el organizador y aprobados por el Delegado
Técnico. La sanción por no cumplir esta regla es la descalificación. Toda reclamación
deberá presentarse por escrito, depositando una tasa mínima de 20€, que será
devuelta si prospera la misma.
11º MEDIDAS COVID-19.
•
•
•
•
•

Es obligatorio el uso de mascarilla hasta justo antes de tu salida y justo
después de terminar la prueba.
En todo momento debes de mantener la distancia interpersonal (2 metros).
Al recoger el dorsal deberá hacer entrega de la declaración Jurada del
COVID19.
El deportista se someterán a controles de temperaturas.
El los espacios que sean comunes por diferentes deportistas, entrenadores,
Jueces y responsables de la organización, será obligatorio usar soluciones
hidroalcohólicas que cumplan con las normativas.

Ante el incumplimiento de cualquiera de las normas de este Reglamento o el
Protocolo COVID19 por parte de los deportistas, entrenadores, dirigentes,
padres, tutores o ira en perjuicio del deportista/a el cual será sancionado y se
le informará al infractor de su actitud, que podrá llegar a la descalificación en
caso de reincidencia.

INFORMACIÓN

COPA DE EUROPA DE TRIATLÓN

TRIATLÓN MELILLA SPORT CAPITAL

DOMINGO 3 ABRIL 2022
TRIATLÓN MELILLA SPORT CAPITAL
PHO3NIX KIDS TRIATHLON

TRIATLÓN MELILLA SPORT CAPITAL
1º La prueba TRIATLÓN MELILLA SPORT CAPITAL, se disputará el próximo 3 de
abril de 2022, coincidiendo con la celebración de la Copa de Europa de Melilla. La
distancia sobre la que se competirá será modalidad sprint con 750 metros de
natación, 20 de bicicletas y 5 km de carrera a pie.
2ºLa inscripción se realizará online en la web de la Federación Melillense de Triatlón
www.melillatriatlon.es. El pago se podrá realizar solamente por la Plataforma de Pago
Seguro de la Federación. El precio de la inscripción, para federados de 20 € y no
federados 30 €. Una vez realizada las inscripciones y pasada veinticuatro horas serán
devueltos el 50% del importe de la inscripción, una vez pasado este período no se
devolverán ninguna inscripción. El plazo de inscripción finalizará el 31 marzo, a las
22:00 horas.
3º Toda la prueba está sujeta a la reglamentación vigente en la Federación Española
de Triatlón.
4º Podrán participar los triatletas nacidos a partir del año 2006, tanto femenino como
masculino.
5º Las clasificaciones de la prueba serán las siguientes:
• General Masculino.
• General Femenino.
La no presencia en la entrega de trofeos, sin comunicación al Director Técnico de la
prueba, se perderá el derecho al trofeo o premio correspondiente.
7º Aquellos triatletas que finalicen la prueba obtendrán su camiseta FINISHER, oficial

10:00 HORAS
11:30 horas

PHO3NIX KIDS TRIATHLON
1º El PHO3NIX Kids Triathlon by Javier Gómez Noya, es un Circuito de
triatlones para niños, organizado por toda España, con el objetivo que los niños
y niñas se diviertan y disfruten de la práctica de triatlón.
2º La modalidad será Duatlón y podrán participar los triatletas desde la categoría
Prebenjamín hasta Cadete (desde 2017 al 2007).
3º Las distancias estarán sujeta a las establecidas por la Federación melillense
de Triatlón, según la categoría del triatleta.
4º La prueba no tendrá carácter competitivo no teniendo premiación al finalizar la
prueba. Al recoger tu dorsal, recibirás Pegatinas para el casco y la bicicleta, gorro,
dorsal y la camiseta de regalo. Al finalizar la competición la Medalla finisher.
5º La inscripción se realizará online en la web de la Federación Melillense de
Triatlón www.melillatriatlon.es .El pago se podrá realizar solamente por la
Plataforma de Pago Seguro de la Federación. El precio de la inscripción, para
federados de 10 € y no federados 15€. Una vez realizada las inscripciones y
pasada veinticuatro horas serán devueltos el 50% del importe de la inscripción,
una vez pasado este período no se devolverán ninguna inscripción. El plazo de
inscripción finalizará el 31 marzo, a las 22:00 horas.
6º Toda la prueba está sujeta a la reglamentación vigente en la Federación
Española de Triatlón, tantos los aspectos que no estén recogidos en este
reglamento.

