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1º. ORGANIZADORES: 

 

 La III Liga Provincial de Clubes de Triatlón de Granada está organizada y 

promovida por la Asociación Granadina de Clubes de Triatlón, constituida por los 

siguientes clubes: 

- Club Deportivo Triatlón Nazarí. 

- Club Deportivo Triatlón Triatarfe. 

- Club Deportivo Triatlón Trigranda. 

- Club Deportivo Triatlón TriGuadix. 

- Club Deportivo Triatlón TriBaza. 

- Club Deportivo Triatlón Las Gabias. 

- Club Deportivo Triatlón Motril. 

- Club Deportivo Triatlón Triatomix. 

- Club Deportivo Triatlón Olimpo Dr.Bike. 

- Club Deportivo Triatlón UltraTri Motril. 

- Asociación Deportiva Ultra fondo Guadix. 

- Club Deportivo TriAlhambra Granada 

- Club Deportivo TriAlhendín. 

- Club Deportivo Triatlón TriCastell 

- Club Deportivo Triatlón Babyschool 

- Club Atletismo Sexitano 
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2º.- FINALIDADES: 

 

 Las finalidades fundamentales de esta III Liga Provincial las podemos resumir en: 

- Fomentar la práctica del Triatlón en nuestra Provincia. 

- Promocionar a nuestros mejores Clubes y Triatletas. 

- Ayudar a los Clubes organizadores y fomentar la organización de nuevas pruebas 

en la provincia. 

- Fomentar la competición “sana” entre los distintos triatletas y clubes de la 

Provincia. 

 

 

 

3º.- PRUEBAS INCLUIDAS EN LA III LIGA PROVINCIAL: 

 

 Las pruebas incluidas en la III Liga Provincial de Triatlón son todas aquellas 

organizadas dentro de la provincia de Granada independientemente de que estén o no 

incluidas en otros Circuitos. Dichas pruebas estarán debidamente regladas y con todos 

sus permisos en regla. Para este año las pruebas puntuables para la Liga son las siguientes:  

 

- I DUATLÓN JEREZ DEL MARQUESADO 

- VI TRIATLÓN SPRINT UNIVERSIDAD DE GRANADA 

- II TRIATLÓN SIERRA NEVADA POR CAPILEIRA 

- V TRIATLÓN DE GUADIX (MEMORIAL PEPE ARIZA) 

- II TRIATLÓN CROS DE CASTRIL 

- I TRIATLÓN DE CASTELL DE FERRO 

- IV TRIATLÓN CROS SEXITANO #387# 

- I TRIATLÓN OLÍMPICO LA PEZA 
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 Es posible que se añadan algunas pruebas más a lo largo del año ya que hay 

clubes que están en proceso de llevarlas a cabo. Cuando esas pruebas estén 

confirmadas se incluirían automáticamente en la Liga. Las fechas de dichas pruebas 

son las siguientes: 

 

- I DUATLÓN JEREZ DEL MARQUESADO   POR DETERMINAR 

- VI TRIATLÓN SPRINT UNIVERSIDAD DE GRANADA  2 de Junio 

- II TRIATLÓN SIERRA NEVADA POR CAPILEIRA  9 de Junio 

- V TRIATLÓN DE GUADIX (MEMORIAL PEPE ARIZA)  30 de Junio 

- II TRIATLÓN CROS DE CASTRIL    13 de Julio 

- I TRIATLÓN DE CASTELL DE FERRO    POR DETERMINAR 

- IV TRIATLÓN CROS SEXITANO #387#    7 de Septiembre 

- I TRIATLÓN OLÍMPICO LA PEZA    29 de Septiembre 

 

4º.- INSCRIPCIONES A LA LIGA: 

 

 La liga está abierta para todo el mundo, ya sea independiente o miembro del algún 

Club, ya esté Federado o no. Aunque desde la Asociación recomendamos que siempre 

que se compita de forma habitual se esté Federado. La categoría mínima para 

apuntarse será la de Cadete, aunque estos últimos solo podrán puntuar en aquellas 

pruebas que les permita el reglamento de las mismas.  

El coste para inscribirse a la III Liga Provincial será de 20 euros, los cuales 

serán reintegrados al triatleta siempre y cuando complete al menos 4 del total de 

pruebas de las que consta la liga.  

El número total de pruebas en las que cada triatleta deberá puntuar para 

entrar en la clasificación final de la liga será el siguiente:  

 

6 pruebas en el caso de que haya 9 

5 pruebas en el caso de que haya 8 

5 pruebas en el caso de que haya 7 

4 pruebas en el caso de que haya 6 

4 pruebas en el caso de que haya 5 

4 pruebas en el caso de que haya 4 
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5º.- INSCRIPCIONES A LAS PRUEBAS: 

 

El triatleta deberá inscribirse de forma particular a cada una de las pruebas 

en el plazo y en la forma que establezca cada Organizador. Desde la Asociación 

Granadina de Triatlón, vamos a intentar que todos los inscritos a la Liga tengan una 

bonificación en cada una de las pruebas, que les serán devueltas junto a los 20 euros de 

la inscripción inicial, siempre y cuando complete al menos 4 del total de pruebas de las 

que está compuesta la competición. 

 

Ejemplo de un triatleta federado que se inscribe a la liga y a 4 pruebas: 

- Inscripción inicial.-    20 euros.   20 euros bonificados 

- V Triatlón Sprint Guadix.-   30 euros   5 euros bonificados 

- VI Triatlón Cros Universidad.-  30 euros   5 euros bonificados 

- II Triatlón Capileira.-   50 euros   8 euros bonificados 

- IV Triatlón Cros Sexitano.-   30 euros   5 euros bonificados 

TOTAL.-      160 euros   42 euros bonificados 

 

Esto quiere decir que si un triatleta se apunta a la liga y corre las 4 pruebas, tendrá 

que pagar 20 euros de inscripción inicial más el coste de cada una de las pruebas que 

conforman la liga, pero al final se le devolverán todas las bonificaciones (42 euros). Por 

lo que la participación final a la III Liga Provincial será de 118 euros. 

Cada organizador o Club fijará los precios y bonificaciones a su prueba. Para 

que sean devueltas las bonificaciones al menos habrá que correr 4 del total pruebas 

de las que consta Liga. 

 PRECIOS Y BONIFICACIONES QUE PODEMOS CONFIRMAR: 

ORGANIZADOR PVP 

FEDERADOS 

PVP NO FEDERADOS BONIFICACIÓN 

JEREZ Por determinar Por determinar Por determinar 

UNIVERSIDAD Por determinar Por determinar Por determinar 

CAPILERIA Por determinar Por determinar Sólo universitarios 

GUADIX Por determinar Por determinar Por determinar 

CASTRIL Por determinar Por determinar Por determinar 

CASTELL Por determinar Por determinar Por determinar 

SEXITANO Por determinar Por determinar Por determinar 

LA PEZA Por determinar Por determinar Por determinar 
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 Recordamos que las bonificaciones se reintegrarán junto a la inscripción 

inicial, al finalizar la Liga (En la entrega de trofeos) y siempre y cuando se cumplan 

los requisitos expuestos en el punto 4 del presente documento. 

 

 La Prueba de la Universidad sólo estará bonificada para los deportistas 

universitarios y dicho descuento se llevará a cabo al formalizar la inscripción a la 

prueba. 

 

6º.- PLAZO PARA INSCRIBIRSE A LA LIGA: 

 

 El plazo para inscribirse a la III Liga Provincial comenzará el 23 de Noviembre 

de 2018 hasta el 15 de Marzo de 2019 o hasta completar número total de plazas. 

Habrá un máximo de 150 plazas. La inscripción a la III Liga de Clubes se deberá 

formalizar en la siguiente plataforma: 

www.cruzandolameta.com 

 

7º.- PREMIOS Y CLASIFICACIONES: 

 

 Obtendrán trofeos los tres primeros clasificados y clasificadas de cada categoría. 

Así mismo los 3 mejores Clubes de la Provincia de Granada tanto en masculino como en 

femenino (siempre y cuando el equipo esté completo)  

 

Todos los patrocinios y colaboraciones que se consigan a partir de este 

proyecto irán destinados a premios finales para los triatletas y para ayudar a los 

organizadores de las distintas pruebas. 

 

 

 

 

 

 

http://www.cruzandolameta.com/


III LIGA PROVINCIAL DE CLUBES DE TRIATLÓN DE GRANADA 

   

7 
ASOCIACIÓN GRANADINA CLUBES DE TRIATLÓN    

 

8º.- SISTEMA DE PUNTUACIÓN: 

a) Categoría individual.- Clasificación por puestos. 

  Todos los triatletas deberán completar un mínimo de 5 pruebas en un 

principio. Si hubiera más pruebas deberán completar las establecidas en el punto 4 de este 

documento. En el caso de que un triatleta complete las 8 pruebas inicialmente planteadas, 

se tomarán en cuenta las 5 mejores teniendo en cuenta su posición en las mismas. Los 

puntos obtenidos por cada triatleta en cada carrera será el resultado de multiplicar su 

posición por 1.000. El triatleta que consiga menos puntos al final de la Liga, será el 

ganador. Por ejemplo: 

TRIATLÓN CROS SEXITANO 

POSICIÓN NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 LUIS MIGUEL DEL ROSAL 1.000 

2 JUAN CANO 2.000 

3 JAN FRODENO 3.000 

4 CHIQUICHURRI COCACOLO 4.000 

5 JAVIER GOMEZ NOYA 5.000 

 

TRIATLÓN CAPILERIA 

POSICIÓN NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 JUAN CANO 1.000 

2 JAVIER GOMEZ NOYA 2.000 

3 LUIS MIGUEL DEL ROSAL 3.000 

4 JAN FRODENO 4.000 

5 CHIQUICHURRI COCACOLO 5.000 

 

TRIATLÓN SPRINT GUADIX 

POSICIÓN NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 CHIQUICHURRI COCACOLO 1.000 

2 LUIS MIGUEL DEL ROSAL 2.000 

3 JAVIER GOMEZ NOYA 3.000 

4 JAN FRODENO 4.000 

5 JUAN CANO 5.000 

 

TRIATLÓN CASTELL 

POSICIÓN NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 JUAN CANO 1.000 

2 JAVIER GOMEZ NOYA 2.000 

3 LUIS MIGUEL DEL ROSAL 3.000 

4 JAN FRODENO 4.000 

5 CHIQUICHURRI COCACOLO 5.000 
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TRIATLÓN UNIVERSIDAD DE GRANADA 

POSICIÓN NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 LUIS MIGUEL DEL ROSAL 1.000 

2 JUAN CANO 2.000 

3 JAN FRODENO 3.000 

4 CHIQUICHURRI COCACOLO 4.000 

5 JAVIER GOMEZ NOYA 5.000 

 

TRIATLÓN LA PEZA 

POSICIÓN NOMBRE PUNTUACIÓN 

1 LUIS MIGUEL DEL ROSAL 1.000 

2 JUAN CANO 2.000 

3 JAN FRODENO 3.000 

4 CHIQUICHURRI COCACOLO 4.000 

5 JAVIER GOMEZ NOYA 5.000 

 

CLASIFICACIÓN GENERAL 
NOMBRE PUNTUACIONES PARCIALES PUNTOS 

TOTAL 

 FINAL 

DEL ROSAL 1.000 + 3.000 + 2.000 + 1.000 + 3.000 + 1.000 11.000 1 
JUAN CANO 2.000 + 1.000 + 5.000 + 1.000 + 2.000 + 2.000 13.000 2 

JAN FRODENO 2.000 + 4.000 + 4.000 + 4.000 + 3.000 + 3.000 20.000 3 
CHIQUICHURRI 5.000 + 2.000 + 3.000 + 2.000 + 5.000 + 5.000 23.000 4 
GOMEZ NOYA 4.000 + 5.000 + 1.000 + 5.000 + 4.000 + 4.000 21.000 5 

 

 En caso de empate a puntos entre dos o más triatletas, se tendrá en cuenta el 

número de pruebas que haya corrido cada triatleta, quedando por encima aquel que 

haya corrido más pruebas. En el caso de que sigan empatando, se tendrá en cuenta 

el mejor tiempo del triatlón más largo en el que ambos triatletas coincidan. 

b) Categoría Clubes.- Por puestos. 

 En categoría masculina y femenina se tendrán en cuenta los 3 mejores resultados 

en puntos de los 3 primeros triatletas de cada club en cada carrera. Los clubes que 

obtengan menos puntos al final de la liga serán los ganadores. Para establecer la 

clasificación final, se tendrán en cuenta los criterios establecidos en el punto 4 del 

presente documento (referente al mínimo de pruebas que hay que puntuar en función del 

total de pruebas existentes en la Liga). En caso de empate a puntos, vencerá el club que 

más pruebas haya disputado. En el caso de que sigan empatando, se tendrá en cuenta 

el mejor tiempo del triatlón más largo en el que ambos Clubes coincidan (Se tendrá 

en cuenta el tiempo de los tres primeros triatletas de cada club). 

c) Categoría especial.- Habrá una categoría especial para todos aquellos que 

corran todas las pruebas de la Liga, con el objeto de premiar la regularidad. 
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9º.- OTRAS CONSIDERACIONES: 

 

- La Asociación Granadina de Clubes solo organiza y gestiona la Liga de Clubes, 

por lo que no es responsable de la organización de las Pruebas que la conforman 

- El número máximo de participantes para esta tercera edición será de 150 triatletas. 

- El dinero de aquellos triatletas que no corran al menos 4 del total de pruebas 

establecidas finalmente, los 20 euros de la inscripción inicial, irá destinado 

íntegramente a los premios finales. 

- Recomendamos que todos los participantes a la Liga estén federados. 

- Las clasificaciones de la Liga se publicarán en la página oficial de Facebook de la 

Asociación de Clubes tras cada prueba y en la página Web de la Asociación. 

Cualquier duda o pregunta se podrá formular a través de nuestra página de 

Facebook o a través de nuestro correo electrónico: 

ligaclubestriatlongranada@gmail.com 

 

 

10º.- PREGUNTAS FRECUENTES: 

 

¿Solo pueden participar triatletas integrantes en algún club? 

 No. En la Liga puede participar todo el mundo (a partir de categoría CADETE) 

 

¿Solo pueden participar triatletas Federados? 

 No. Pueden participar tanto Federados como no Federados, aunque desde la 

Asociación Granadina de Clubes recomendamos que si compites de forma habitual estés 

Federado. 

 

¿Cuántas Pruebas puntúan para la Liga? 

 Ahora mismo son 8 las pruebas que puntúan para la Liga, pero es posible que haya 

más pruebas a lo largo del año ya que hay algunos Clubes que tienen algunas en Proyecto. 

No obstante se avisará con tiempo el hecho de la inclusión en la Liga de alguna nueva 

prueba. 

 

mailto:ligaclubestriatlongranada@gmail.com
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¿Cuánto cuesta apuntarse a la Liga? 

20 euros, los cuales serán reembolsables al final de la Liga siempre y cuando se 

completen 4 pruebas. 

¿Cuánto cuesta apuntarse a las pruebas? 

 El precio de la cada prueba lo establecerá cada organizador. 

¿Cuándo podré apuntarme a cada una de las pruebas? 

 Cuando cada uno de los organizadores abra inscripciones. En este sentido 

recomendamos que te apuntes lo antes posible ya que se puede dar el caso de que la 

Prueba complete el número de inscritos y te quedes fuera. Si eso sucede no podrás puntuar 

en la Liga. 

¿Todas las pruebas harán descuento a los apuntados a la Liga? 

 Intentaremos que sea así, pero no podemos obligar a los organizadores a establecer 

ese descuento. Nos consta por parte de los Clubes organizadores de que la intención es 

poder hacer esos descuentos pero dependerá en cierta manera de las inscripciones 

existentes a cada una de las pruebas y de los costes de las mismas. 

¿Cuándo se reembolsarían esos descuentos? 

 Los descuentos de cada una de las pruebas se abonarán junto con los 20 euros de 

la inscripción inicial al final de la Liga, siempre y cuando se haya cumplido el requisito 

de completar un mínimo de 4 pruebas. 

¿Puedo apuntarme a otros circuitos? 

 Por supuesto que si. La liga es completamente compatible con otros circuitos. 

¿Cuál es el plazo para apuntarme a la Liga? 

 El plazo para inscribirse a la III Liga Provincial comenzará el 23 de Noviembre 

de 2018 hasta el 15 de Marzo de 2019 o hasta completar número total de plazas 

¿Dónde puedo apuntarme a la Liga? 

 www.cruzandolameta.es  

 

 

 

http://www.cruzandolameta.es/

