LIGA INTERNA - C.D. TRIATLÓN GRANADA

Temporada 2018
Os adjuntamos la NORMATIVA para poder participar en la liga interna del C.D Triatlón Granada para la
temporada 2017-2018.
El principal objetivo que tiene la liga interna del club, es el hecho de “jugar” fomentando la participación en
las diferentes pruebas del territorio nacional y, por supuesto, también internacional, siempre de forma “sana”
sin que esto suponga rivalidad entre socios.
Este año hemos querido darle más peso a nuestra disciplina, TRIATLÓN y a los ENTRENAMIENTOS OFICIALES
DEL CLUB. No obstante, también puntuarán el resto de disciplinas que configuran nuestro hobby (natación,
ciclismo y natación) pero con un menor peso en lo que puntos se refiere.
Normas de participación:
1. Pertenecer al C.D. Triatlón Granada y estar al corriente de los pagos.
2. En las pruebas en las que se participe deberá estar inscrito como C.D Triatlón Granada y competir con
la ropa oficial del club.
3. Habrá una clasificación masculina y femenina.
4. Se computarán las pruebas que se realicen entre el 1-11-2017 y el 30-10-2018.
5. Para que la prueba sea puntuable, se deberán mandar los datos de la competición en un plazo máximo
de 15 días tras la realización de la misma. Este criterio será efectivo a partir del 1 de FEBRERO, de
forma que antes de esa fecha deberán mandarse las pruebas realizadas en los meses de NOVIEMBRE,
DICIEMBRE Y ENERO.
6. El envío de los datos de cada prueba se harán a través del siguiente enlace

FORMULARIO LIGA INTERNA CD TRIATLÓN GRANADA 2018.
(Este enlace estará activo hasta 30 de octubre de 2018 y en la web del club www.triatlongranada.es)
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7. La tabla de PUNTUACIÓN POR PARTICIPACIÓN de pruebas será la siguiente:

PRUEBA

DISTANCIA

PUNTOS

ULTRAMAN

10+415+84

100

TRI LARGA DISTANCIA

3,8+180+42

80

TRI MEDIA DISTANCIA

1,9+90+21

50

TRI OLIMPICO

1,5+40+10

35

TRI SPRINT

750+20+5

25

TRI SUPER SPRINT

350+10+2,5

15

TRI CROSS

1+20+6

25

20+80+10

50

DUATLON

10+40+5

35

DUATLON SPRINT

5+20+2,5

25

DUATLON CROSS

6+20+3

25

ACUATLON

2,5+1+2,5

20

RUNNING

+45KM

25

MARATON

42KM

20

MEDIA MARATON

21KM

15

RUNNING

12-20KM

10

RUNNING

-12KM

5

PRUEBAS CICLISTAS

+100KM

25

PRUEBAS CICLISTAS

-100KM

20

DUATLON

LARGA

DISTANCIA

2

TRAVESÍA A NADO

+3KM

20

TRAVESÍA A NADO

-3KM
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8. Sólo se tendrá en cuenta la CLASIFICACIÓN POR SEXO ABSOLUTA, no se tendrá en cuenta la
clasificación por grupos de edad, y sobre el número total de participantes por sexo.
9. Si la prueba se realiza:

a) Dentro de la provincia de Granada multiplicará x1
b) Fuera de la provincia de Granada y dentro de Andalucía x2
c) Prueba del CIRCUITO ANDALUZ x2
d) Prueba CAMPEONATO DE ANDALUCÍA x3
e) Fuera de Andalucía x3
f)

Prueba CAMPEONATO DE ESPAÑA x4

g) Prueba INTERNACIONAL x5

10. Si se clasificara en la clasificación absoluta, se sumarán 5 puntos para el primer puesto de la general,
4 puntos para el segundo puesto de la general y 3 puntos para el tercer puesto de la general.
11. Si se participa en la prueba con el dorsal de otro participante o sin dorsal, la prueba NO será
puntuable.
12. Si se participa inscrito con el nombre de otro club (da igual la disciplina de la que se trate) la prueba
NO será puntuable.
13. Se puntuarán también la asistencia al ENTRENO OFICIAL DEL CLUB de la siguiente manera:
a) Entreno completo: 30 puntos
b) Dos disciplinas: 20 puntos
c) Una disciplina: 10 puntos.
14. También será puntuable la ayuda a organizar nuestro Triatlón “Valle de Lecrín” de la siguiente forma:
a. Comité Organizador: 50 puntos.
b. Voluntarios en la prueba: 40 puntos.
c. Voluntarios antes del día de la prueba o después: 30 puntos.
15. Se puntuarán también la asistencia al ENTRENO DE RUNNING los miércoles con 10 puntos.
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16. La liga interna se actualizará una vez al mes aproximadamente, haciéndose públicas las puntuaciones
en el grupo oficial del club en Facebook.
17. Si en alguna clasificación, NO se está de acuerdo con alguna de las puntuaciones computadas, hay un
plazo máximo de 5 días, desde que se publique la clasificación, para preguntar o aclarar dicha
puntuación, siempre por correo electrónico al trigranada.liga@gmail.com (evitar llamadas, sms o
whatsapp al responsable de la liga). Una vez trascurrido este plazo, las puntaciones serán firmes y
definitivas
18. Es criterio indispensable para que puntúe la prueba ser FINALISTA de la misma.
19. Si se detecta que algún participante ha mandado “datos erróneos” de cualquier tipo, porque no ha
participado, porque se ha retirado, porque alguien ha participado por él y así cualquier casuística
probable que pueda resultar un beneficio de sus puntos, QUEDARÁ DESCALIFICADO TODA LA
TEMPORADA
20. Al final de la temporada 2018, se calculará el valor económico de cada punto obtenido en la liga
interna. Tal valor será criterio de la Junta Directiva.
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