
NORMATIVA ESPECÍFICA DE LOS CAMPEONATOS DE CANARIAS DE 
RELEVOS 

 
 
 
 1. RELEVO MIXTO: 
 
 Un equipo estará compuesto de 4 integrantes, de los cuales 2 serán hombres y 2 mujeres, y 
que iniciarán la competición en el orden; mujer, hombre, mujer, hombre. Cada uno de los 
integrantes, completará una competición en la distancia establecida. El tiempo no se detendrá 
desde la salida del primer integrante hasta la llegada del último.  
 
2. RELEVO 3X: 
 
 Un equipo estará compuesto de 3 integrantes del mismo sexo. Cada uno de los integrantes, 
completará una competición en la distancia establecida. El tiempo no se detendrá desde la 
salida del primer integrante hasta la llegada del último.  
 
 
 3. EQUIPOS: 
 
 Los equipos deben llevar durante toda la competición el uniforme de club que será el mismo 
para todos los componentes del equipo. Existe la posibilidad de que diferentes integrantes de 
un equipo, hagan uso de una misma bicicleta. 
  
a) Los equipos podrán estar formados por miembros del mismo club o de diferentes clubes, 
independientes o no federados. Pero solo optaran a premio económico o campeonato de 
Canarias los equipos federados por Canarias y de un mismo club. 
 
b) Los equipos compuestos por diferentes miembros de otros clubes o independientes o no 
federados, deberán llevar al menos la parte superior del uniforme igual para ser identificados 
como miembros de un mismo equipo. 
 
c) Los clubes podrán presentar más de un equipo, siendo estos nombrados de forma que se le 
pueda identificar (Ejemplo: trisar 1, Trisar 2, Trisar 3..., Trisar A, Trisar B, Trisar c...) 
 
d) Los equipos formados por Federados y no Federados, tendrán la consideración de NO 
FEDERADOS a la hora de inscribirse y de pagar, al igual que no tendrán opción de Clasificación 
a Campeonato aunque si en la Prueba. 
 
 
 
 
 
4. RELEVOS: 
 
 a) El relevo se dará en la zona habilitada al efecto, conocida como “Zona de Relevo”, que 
tendrá una longitud de 15 metros. 
 



 b) El relevo se completará cuando el deportista que finaliza contacta con su mano o de la 
forma adoptada por los Jueces para la prueba en sí, dentro de la zona de relevo, al deportista 
que empieza la competición.  
 
c) Si el contacto se produce intencionadamente fuera de la zona de relevo, el equipo recibirá 
una sanción de 10 segundos en el área de penalización. Si el relevo se ha producido 
intencionadamente fuera de la zona de relevo, el equipo será descalificado. 
 
 d) Si el relevo no se produce completamente, el equipo será descalificado.  
 
e) Antes del relevo, los deportistas esperarán en la zona de espera a las órdenes de los 
oficiales.  
 
4.1.- ÁREA DE PENALIZACIÓN: 
 
 Las sanciones por tiempo podrán ser cumplidas por cualquier integrante del equipo que esté 
compitiendo. 
 
4.2.- LLEGADA: 
 
 Sólo está permitido que el último integrante del equipo cruce la línea de meta.  
 
4.3.- CRONOMETRAJE Y RESULTADOS  
 
a) El tiempo total es el tiempo del equipo, que va desde el inicio con el primer deportista, 
hasta que el tercero o cuarto cruza la línea de meta.  
 
b) Se cronometrarán y publicarán cada uno de los tiempos de los integrantes siendo los jueces 
de la Federación quienes certifiquen estos resultados.  
 
 5. EDADES: 
 
 Podrán participar en esta competición deportista a partir de "Cadetes" según el Reglamento 
de la Federación española de Triatlón (A PARTIR DE 15 AÑOS CUMPLIDOS EN EL AÑO EN 
CURSO) 
 
 
 
 
  
6. LAS INSCRIPCIONES: 
 
La inscripción en la prueba es personal e intransferible y supone la aceptación del presente 
reglamento por lo que una vez realizada, no podrá ser transferida a otras personas y no se 
realizarán devoluciones. (SE PODRA NOMBRAR UN RESERVA POR EQUIPO) 
 
 Se realizarán a través de la página de la Federación o colaborador técnico habilitado por esta a 
tal fin. 
Se establece orden de preferencia de inscripción para los equipos federados al ser 
campeonato de canarias, hasta completar el máximo de 200 participantes, hasta un máximo 
de 30 equipos por género de sexo y 50 en los equipos Mixtos. 



en el caso de que los equipos de algún género no se cubrieran las plazas se aumentarían del 
otro grupo de género (Ejemplo.:  Equipos femeninos 21, se podría completar el cupo con 9 
Masculinos o viceversa). No siendo este el caso en el Relevo Mixto. 
 
La cuota de inscripción será la siguiente: 
 
 EQUIPO Federado 45€ 
 
EQUIPO NO Federado 80€ 
 
EQUIPO MIXTO Federado 60€ 
 
EQUIPO MIXTO no Federado 100€ 
 
 www.fecantri.org. 
 
8. PREMIOS: 

(Solo optarán a la premiación en metálico los equipos federados cuyos componentes sean 

todos del mismo club y sexo a excepción del relevo mixto) se establece de la siguiente manera: 

 Metálico (General federado Mixto, General Federado Masculino y Federado Femenino) 

 1º Equipo Clasificado/a 400 €  

2º Equipo Clasificado/a 320€ 

 3º Equipo Clasificado/a 280€ 

1º Equipo Clasificado Mixto 400€ 

2º Equipo Clasificado Mixto 320€ 

3º Equipo Clasificado Mixto 280€ 

Trofeos y medallas:   

La Federación Canaria de Triatlón proporcionara Medallas y Trofeo al 1º-2º-3º Equipo 

Masculino, Femenino y Mixto.  

 

Nota: Esta normativa será complementaria a la Normativa reguladora de los Campeonatos de 

Canarias. 

   

 


