
 
NORMAS TÉCNICAS TRIATLÓN XTERRA 
El reglamento técnico para todas las pruebas XTERRA es el mismo. 
 
1. NATACIÓN:  
 
1.1 El uso de neopreno se permite sobre la base de la temperatura del agua medida el 

día anterior al evento y confirmada el día de la competición.  
- Pro / Elite: Uso de traje de neopreno permitido para los atletas profesionales, si la 
temperatura del agua es inferior a 20 ° centígrados.   
- Grupo de edad: Uso de traje de neopreno permitido para los atletas de grupos de 
edad, si la temperatura del agua está por debajo de 22 ° C.   
- Todos: Uso de traje de neopreno obligatorio si la temperatura del agua es igual o 
está por debajo de 14 ° C.   
Estas reglas acerca de la temperatura pueden ser suspendidas por el director de la 
carrera a su discreción.  

 
2. BICICLETA DE MONTAÑA:  
 
2.1 Dorsales: No es necesario llevar dorsal de pecho en el segmento de bicicleta en las 

carreras XTERRA. Si un participante decide llevar dorsal en este segmento, 
recortar los números o alterar las pegatinas de los patrocinadores no está 
permitido.   

2.2 Solo se permite el uso de bicicletas de montaña. Las ruedas deben ser de 26 o 27.5 
o 29 pulgadas.   

2.3 El dorsal de la bicicleta deben ir colocado sobre el manillar con el número al frente.  
2.4 El casco es obligatorio en todo momento.  
 
3. CARRERA A PIE: 
 
3.1 Dorsales: Los dorsales deben llevarse delante, con el número de dorsal claramente 

visible. Recortar el número o alterar las pegatinas de los patrocinadores no está 
permitido. Se realizará una advertencia por no llevar el dorsal delante, a la segunda 
se penalizará con 2 minutos al participante. Se penalizará con dos minutos la 
pérdida del dorsal en la carrera a pie.  

 
4. REGLAS GENERALES DEL EVENTO: 
 
4.1 El desconocimiento de las reglas no se considerará como una excusa.  
 
4.2 Es responsabilidad del participante mantener una hidratación adecuada. El 

organizador establecerá puntos de avituallamiento en los segmentos de bicicleta y 
carrera a pie.  

 
4.3 Acortar el recorrido: Acortar el recorrido de la carrera mediante atajos o por otros 

senderos está prohibido y será motivo de descalificación. El corredor está obligado 
a seguir el camino señalado o especificado como recorrido, que estará 
debidamente balizado. Es responsabilidad del participante conocer el recorrido 
designado.  



 
 
4.4 Asistencia durante la prueba: se permite asistencia limitada de otro triatleta que 

esté compitiendo en la misma prueba. No se permite ninguna asistencia de   
cualquier persona que no esté compitiendo en la misma prueba. Entre estos se 
encuentran espectadores, amigos, familiares, voluntarios, miembros del equipo, 
fotógrafos, policía o jueces, pero no se limita solo a estos.  
Pero un participante no puede dejar su bicicleta al otro participante de modo que 
éste pueda simplemente continuar sin reparar la avería. 

 
4.5 Reclamaciones: Las reclamaciones de cualquier naturaleza deben ser dirigidas 

dentro de la hora siguiente a la de llegada a meta del triatleta que presente la 
reclamación. Las reclamaciones deben ser interpuestas escritas y formadas por el 
triatleta reclamante. Reclamar porque alguien ha acortado el recorrido no es 
suficiente- debe reflejarse detalladamente por escrito y de la manera más precisa 
posible. Todas las reclamaciones serán atendidas e investigadas. Por la naturaleza 
del recorrido en XTERRA, no resulta siempre posible ver como se cometen las 
infracciones. XTERRA transcurre por bosques, a veces con poca visibilidad de los 
participantes, y con los jueces solo donde es realmente necesario. En todo caso 
será necesaria la verificación de la infracción. Los jueces no argumentarán en 
discusiones de “lo ví/no lo ví”. 

 
4.7 Varios: Ningún tipo de dispositivo de sonido está permitido durante la competición. 

Ejemplos: no pueden ser usados entre otros auriculares, reproductores de cinta 
magnética, grabadoras, reproductores de CD, reproductores de MP3 o radios de 2 
vías.  

 
4.8 Sanciones: Las sanciones serán determinadas por la gravedad de la infracción. La 

penalización mínima es de 2 minutos. La penalización máxima es la descalificación 
en el evento y / o una pérdida de dinero del premio.  

 
4.9 Los atletas profesionales con licencia, pueden competir en XTERRA REINO DE 

GRANADA e intentar luchar por los premios. Cualquier persona que quiera 
competir como elite/profesional debe aportar la acreditación o prueba de que ha 
sido aceptado como profesional reconocido por un órgano de gobierno o 
federación.   
Cualquier persona que quiera inscribirse en la categoría Profesional/Elite debe 
probar que es profesional y que ha sido aceptado como tal por algún reconocido 
organismo representativo multideporte, como pueden ser: ITU, ETU, USA Triathlon 
UCI, USA Cycling (carretera, ciclocross, pista o bicicleta de montaña), cualquier 
organismo rector nacional de triatlón, o cualquier organismo rector nacional de 
ciclismo.   
El atleta debe presentar un carnet actualizado y vigente, bien especificado y legible. 
Sin prueba de ser profesional, ningún atleta competirá como tal en la categoría 
profesional/elite.   
También se permitirá competir como elite/profesional a los atletas olímpicos sin 
licencia, de las disciplinas de ciclismo, natación, carrera a pie o esquí. Si un atleta 
sin licencia cree que está cualificado, debe enviar una solicitud al director de 
carrera o al Director General (javimartin@martimoto.com) para obtener la 
autorización. El director de carrera, bajo su responsabilidad, tiene la potestad para 
permitir participar, en contadas ocasiones, a un atleta en categoría profesional/elite.



 
5. REGLAS ESPECÍFICAS DEL EVENTO: 
 
5.1 INSCRIPCIONES:  

Las inscripciones para las pruebas del XTERRA REINO DE GRANADA se podrán 
realizar de manera online por la página oficial de la prueba  www.xterraspain.com  
Todos aquellos que no dispongan de licencia nacional o internacional deberán 
abonar la cantidad correspondiente a la exigida por la federación que rija en la 
región o estado donde este ubicada la prueba. Esta cubre el seguro de un día 
necesario para disputar la prueba.  

 
5.2 DISTANCIAS:   

 XTERRA REINO DE GRANADA INDIVIDUAL Y EQUIPOS 


Natación: 1.500 m. 
MTB: 38 km.  
Carrera a pie: 11 km. 


5.3 CATEGORIAS:   

 INDIVIDUALES por grupos de edad: masculino y femenino 
18 - 24 años  
25 - 29 años  
30 - 34 años  
35 - 39 años  
40 - 44 años  
45 - 49 años  
50 - 54 años  
55 - 59 años  
+ 60 años   

 EQUIPOS: clasificación única. 

5.4 CUOTAS:   

 INDIVIDUAL: 
o 90 €/ hasta el 31 de julio  
o 110 €/ hasta 15 de septiembre  

 EQUIPOS: 
o 90 €/ hasta el 31 de julio 
o 110 €/ hasta 15 de septiembre 

 PROMOCIÓN CLUBES Y GRUPOS: (A partir de 5 miembros inscritos)
o 80 €/ hasta el 31 de julio  
o 95 €/ hasta 15 de septiembre  
 

 
 
En caso de NO FEDERADOS a estos precios hay que sumar 10e en concepto de seguro de un 
día para la prueba. 
  

. 



 
 
5.5 DEVOLUCIONES: 

o Devoluciones hasta 30 Junio 75% 
o Devoluciones del 1 de Julio al 31 de Agosto 50%  

 
5.6 DERECHOS DE IMAGEN:   

Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y 
autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas 
durante el evento por el organizador (reproducción de fotografías, emisión de 
videos, publicación de clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo 
(televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal. 

 
 
 
 

La inscripción en la prueba supone el conocimiento y la aceptación del presente 
reglamento. 


