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NORMATIVA DE INSCRIPCIONES 2019
Pruebas de la Federación de Triatlón del Principado de Asturias
Todas las inscripciones se gestionarán a través de la Federación no
permitiéndose la inscripción a través de otro método, salvo acuerdo del
organizador con la Federación tratándose de competiciones adscritas a
circuitos nacionales o internacionales.
Todas las inscripciones a las competiciones que figuran en el calendario de la
Federación de Triatlón del Principado de Asturias, con carácter general y salvo
excepciones autorizadas, se realizarán a través de la página web habilitada
para el efecto en www.triatlonasturias.org., con pago mediante tarjeta de
crédito/débito a través de pasarela de pago con Liberbank.
No se admitirá ninguna inscripción que llegue por otra vía (salvo que haya sido
autorizado expresamente por la FTPA).
La potestad de cualquier variación, cambio, modificación o agregado en la
presente normativa, pertenece a la Junta Directiva de la Federación de Triatlón
del Principado de Asturias, la cual podrá realizar dichas actuaciones en reunión
ordinaria o extraordinaria, siguiendo la normativa vigente.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1.- Podrán inscribirse deportistas con licencia de triatlón por la Federación de
Triatlón del Principado de Asturias y deportistas sin licencia, los cuales
deberán tramitar el seguro de 1 día junto con la inscripción.
2.- Se establecerá un número máximo de inscritos para el total de la
competición. Una vez alcanzado el número máximo de inscritos se cerrará el
proceso de inscripción.
3.- Se establecerá un número máximo de participantes por salida, el cual será
decidido por el Delegado Técnico de la Prueba.
4.- Los cómputos de participantes se realizarán por separado para la categoría
femenina y masculina. Asimismo se decidirá si los participantes de la categoría
cadete se consideran en el cómputo final, quedando dicha decisión a criterio
del Delegado Técnico de la competición.
5.- Las inscripciones se realizarán, salvo excepciones por circuitos nacionales o
internacionales, hasta el miércoles de la semana de la prueba, pudiendo
cerrarse a criterio del organizador el domingo previo.
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6.- Las inscripciones realizadas la misma semana de la prueba tendrán un
recargo de 5 euros sobre el último precio establecido hasta el miércoles previo
a la competición, y de 15 euros desde el miércoles hasta la jornada de
competición, 2h antes de la salida.
7.- Se pueden utilizar tramos en la inscripción, que deberán, en caso de
aplicarse, ser claros y ofrecer la información necesaria a los deportistas sobre
los cambios de precio y los momentos en los que se producirán.
8.- Las inscripciones a las competiciones se realizarán con tarjeta de
crédito/débito a través de la pasarela de pago oficial, a la que se accederá una
vez cumplimentado el formulario de inscripción digital de la web
http://www.triatlonasturias.org y aceptando las cláusulas de exención de
responsabilidad a la Federación y organizador en diferentes campos.
9.- La inscripción se hará efectiva una vez que el pago se haya realizado y el
banco así lo confirme. Si en el momento de cerrar el proceso de inscripción no
se ha realizado el pago, la inscripción pasará a ser anulada inmediatamente.
Será responsabilidad del deportista la comprobación de su inscripción en el
listado oficial de inscritos.
10.-Para cualquier cuestión relacionada con inscripciones contactar a través de
la siguiente dirección de correo electrónico: inscripciones@triatlonasturias.org.
CIERRE DE INSCRIPCIONES
11.- La Federación está disponible para la apertura de inscripciones de todas
las competiciones con fecha 1 de Enero de 2018, y si es posterior a esa fecha,
en cuanto esté publicada en el calendario.
12.- Todas las inscripciones se cerrarán el miércoles anterior a la competición,
a las 23:00 h., salvo decisión del organizador de adelantar el cierre al domingo
previo, comunicada en el momento de apertura, o cuando se llegue al máximo
permitido de participantes.
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ASIGNACIÓN DE DORSALES Y LISTADO
13.- Una vez cerrada la inscripción se publicará, al menos con 72 horas antes
de la celebración de la competición, el listado oficial de inscritos y la
distribución de salidas y/o carreras que decida el Delegado Técnico de la
prueba viendo el número total de inscritos, atendiendo a criterios técnicos y de
seguridad.
14.- En el caso de realizarse varias salidas, se decidirá (tanto en categoría
masculina como femenina) cuál de ellas será la que decida los premios que se
entreguen en cada categoría, decidiendo el organizador si entrega premios en
las sucesivas salidas que se produzcan.
15.- Los dorsales serán asignados según el orden de clasificación del Súper
Ranking.
16.- Todo deportista deberá obligatoriamente presentar el día de la prueba la
Licencia de Federado en Asturias, Licencia Nacional de Federado en Triatlón o
DNI a la entrada del área de transición para dejar el material.

ANULACIONES Y DEVOLUCIONES
17.- Anulación de inscripciones y reintegro del dinero: se enviará un correo
electrónico notificando la baja a inscripciones@triatlonasturias.org, al menos
una semana antes del día de celebración de la prueba, no siendo reembolsable
el importe de la inscripción si se supera ese plazo; la devolución del importe de
la inscripción se hará a la misma tarjeta desde la que se haya realizado el
pago, por lo que no será necesario que se facilite ningún número de cuenta (no
se realizarán devoluciones de otra manera). Los costes bancarios del reintegro
serán a cargo del deportista.

