XII TRIATLÓN CROS “Ciudad de Tíjola” – GERIAL. Distancia Supersprint
FORMATO DE COMPETICIÓN
La estructura de salidas y competición será la siguiente:
1ª FASE - SEMIFINAL
1)

Hora 16h 00m; Semifinal Femenina: Inician la competición las deportistas femeninas. Dorsales
aprox. (151 al 200)

2)

Hora 16h 05m; Semifinal Masculina: Inician la competición los deportistas masculinos y
Paratriatletas. Dorsales aprox. (1 al 150)

Tras finalizar esta 1ª Fase Semifinal de la Competición, se asignara una puntuación decreciente
de 150 a 1 para la Fase Final Masculina, siendo 150 al primer deportista clasificado en la General
Absoluta Masculino. Y del 50 al 1 para la Fase Final Femenina, siendo 50 a la primera deportista
clasificada en la General Absoluta Femenino.
Se clasificará para la Fase Final Femenina los siguientes:
-

Las primeras 25 clasificadas de la Semifinal Femenina, según los mejores 25
tiempos/cronometraje de la clasificación general de la Prueba en la 1ª Fase. Es decir, las
puntuaciones comprendidas entre el 26 y el 50.

Se clasificará para la Fase Final Masculina las siguientes:
- Los primeros 60 clasificados de la Semifinal Masculina, según los mejores 60
tiempos/cronometraje de la clasificación general de la Prueba en la 1ª Fase. Es decir, las
puntuaciones comprendidas entre el 91 y el 150.
1102ª FASE - FINAL MASCULINA Y FEMENINA
3)

Hora 17h 40m; Final Femenina: Inician la competición las 25 (del 25º al 1º) primeras clasificadas
de la Semifinal Femenina.

4)

Hora 17h 55m; Final Masculina: Inician la competición los 60 (del 60º al 1º) clasificados de la
semifinal Masculina.

Tras finalizar esta 2ª Fase Final de la Competición, se asignara una nueva puntuación decreciente
del 60 a 1 para la Fase Final Masculina, siendo 60 al primer deportista clasificado en la General Absoluta
Masculino. Y del 25 al 1 para la Fase Final Femenina, siendo 25 a la primera deportista clasificada en la
General Absoluta Femenina. La puntuación final individual, se obtendrá del sumatorio de puntos
individuales conseguidos en la 1ª Fase Clasificatoria - Semifinal, más los obtenidos en la 2ª Fase - Final de
la Competición. El/la vencedor/a será el/la que mayor puntuación acumule en su competición.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN INDIVIDUAL Y CLASIFICACIONES:

1

La clasificación general final se obtendrá sumando las puntuaciones de un mismo deportista en ambas
Fases de la Competición ( 1ª Fase – Semifinal + 2ª Fase – Final). La suma total de puntos de cada uno,
será el resultado final de la competición:
En caso de empate entre dos o más deportistas se clasificará en primer lugar aquel equipo que tenga al
deportista con más puntuación al final de la competición.

SISTEMA DE PUNTUACIÓN POR EQUIPOS/CLUBES Y CLASIFICACIONES
GENERALES E INDIVIDUALES:
La clasificación por EQUIPOS/CLUBES se obtendrá sumando todas las 3 mejores puntuaciones
acumuladas (puntos de fase 1º + fase 2ª) de los deportistas clasificados en la FASE FINAL, de cada club.
La suma total de puntos de cada club (de los/as 3 mejores en la fase final), será el resultado final de la
competición:
En caso de empate entre dos o más clubes se clasificará en primer lugar aquel equipo que tenga al
deportista con más puntuación al final de la competición.
SISTEMA DE PUNTUACIÓN
1ª Fase Clasificatoria – Semifinal

2

2ª Fase – Final

3

4

Clasificación General Final Absoluta – Masculina/Femenina

5

TROFEOS (No son acumulables)
INDIVIDUALES ABSOLUTOS
• Los tres primeros absolutos masculinos.
• Las tres primeras absolutas femeninas.
INDIVIDUALES CATEGORÍAS
• Las tres primeros, categorías masculinas: JNM-23M-SNM-V1M-V2M-V3M-V4M-V5MPARATRIATLÓN
• Las tres primeras, categorías femeninas: JNF-23F-SNF-V1F-V2F-V3F-V4F-V5FPARATRIATLÓN F

PREMIOS:
EQUIPOS/CLUBES ABSOLUTOS
La dotación de premios económicos y materiales para el Campeonato del Mundo de Triatlón en
Balsa - XII TRIATLÓN CROS “Ciudad de Tíjola” – GERIAL. Distancia Supersprint:
EQUIPOS/CLUBES
1º y 1ª
2º y 2ª
3º y 3ª

Masculino
Trofeo + Jamón y productos de la zona
Trofeo + Paletilla y productos de la zona
Trofeo + Lote productos

Femenino
Trofeo + Jamón y productos de la zona
Trofeo + Paletilla y productos de la zona
Trofeo + Lote productos
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