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Un kit de competición, 
principal novedad de 2021 
para el triatlón en Castilla y 

León 
La Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León aborda 
importantes novedades de cara a 2021, especialmente a nivel competitivo. No 
obstante, es preciso tener en cuenta que, si bien el precio de las licencias de 
triatlón se mantienen a excepción de en categoría cadete y pentatlón moderno 
para adaptarlas al aumento de costes de los seguros y cánones 
correspondientes, se establece un desembolso adicional en el caso de todos los 
deportistas que quieran competir en nuestra Comunidad en 2021, que permitirá 
la adquisición de un kit de competición que abre un interesante abanico de 
servicios a los triatletas a excepción de la pruebas Open, de Promoción y de 
menores (a partir de juvenil -incluidos- es obligatorio). 

La adquisición del kit de competición, que tendrá un importe de 30 euros para 
esta temporada, permitirá competir en Castilla y León, entre otros servicios, 
con chip activo de última generación en todas las competiciones con 
características similares a los empleados en las Series Mundiales y que, a buen 
seguro, se irán implantando paulatinamente de forma generalizada en nuestro 
deporte. Este sistema permitirá a los deportistas y a sus familiares disfrutar de 
los resultados a través de la App de la Federación, de forma instantánea y sin 
tener que esperar a la publicación de los resultados. Una de las características 
que debes conocer de este chip es que tiene batería, necesita ser cargado antes 
de competir, por lo que te daremos un cargador y deberás asegurarte de que 
tiene batería antes de competir. Las próximas temporadas podrás seguir 
utilizando el mismo chip. 

Además, el kit se completa con un gorro numerado de natación de calidad 
superior y material resistente de silicona, dos dorsales de pecho de especial 
resistencia para toda la temporada y la placa numerada para la bicicleta. Es 
decir, que cada deportista tendrá un dorsal para todas las competiciones de la 
temporada y que se asignará primero para los clubes de Castilla y León y 
después, para los deportistas independientes. Este sistema conlleva 
innumerables ventajas, ya que el kit se recogerá en la primera competición en 
la que se participe, sin tener que acudir a la secretaría del resto de pruebas 
con el consiguiente ahorro de tiempo. La eliminación de materiales desechables 
permitirá el ahorro de residuos y la numeración por equipos, permitirá que en 
la transición el deportista tenga a su lado a sus compañeros de equipo. A partir 
de ahora, junto a la ropa, el casco y la bicicleta, tendrás que ir a cada 
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competición con tu chip cargado de batería, tu gorro, tu placa de bici y tus 
dorsales. Además, a partir de ahora no tendrás que esperar para conocer tu 
tiempo y tus resultados ¡¡¡No te olvides de nada!!! 

Preguntas frecuentes 

¿Puedo federarme y no adquirir el kit de competición? 

Sí. En el caso de que no vayas a competir en Castilla y León, bien porque no 
tienes pensado hacerlo, porque lo vas a hacer en otra Comunidad o únicamente 
para citas nacionales o alguna competición concreta fuera de nuestro territorio, 
podrás tramitar la licencia abonando exclusivamente su precio. 

¿Cuándo puedo adquirir el kit? ¿Es obligatorio hacerlo al federarme? 

Cuando quieras, puedes adquirirlo al tramitar tu licencia o con posterioridad. 
Tú eliges. Eso sí, ten en cuenta que el pedido tarda 40 días en tramitarse, por 
lo que no podrás competir hasta 40 días después de hacer el pedido y podrías 
perderte alguna competición o cita importante. 

Si me federo un viernes, ¿puedo competir el sábado? 

No. En ningún caso. Si la prueba es de menores, open o de promoción, la 
licencia no se tramita hasta que pasa un domingo. Si además necesitas kit de 
competición porque es otro tipo de prueba, tendrás que esperar a recibir tu kit 
de competición que tiene un plazo estipulado de 40 días. 

¿Cuándo recojo el kit? 

En la secretaría de la primera competición de 2021 en la que participes. 

Desde que lo compro, ¿Cuánto tarda en estar listo el kit? 

En estos momentos el plazo estipulado es de 40 días, debido a los plazos de 
suministro de los chip activos, y a que esté vendrá grabado con tu DNI para que 
lo podamos localizar fácilmente en caso de pérdida. 

¿Puedo dejar mi chip a un compañero? 

No, ya que cada chip está personalizado con el DNI del propietario. 

¿Puedo competir sin chip? 

No, solo podrías competir sin chip en pruebas de menores, open o de 
promoción. 

¿Puedo competir con el chip amarillo? 
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No, ya que no es un chip activo. 

Soy cadete, ¿Necesito adquirir el chip? 

No. Es obligatorio desde categoría juvenil (ésta incluida). Eso sí, ten en cuenta 
que este año ha habido cambio de categorías. 

¿Tengo que llevar el chip en cada competición? 

Sí, y no olvides cargar tu chip, aunque su batería aguanta varias competiciones. 

¿Qué pasa si pierdo el chip antes de la prueba? 

Tendrás que comprarte otro y tener en cuenta los plazos de suministro.  

¿Qué pasa si pierdo el chip durante la prueba? 

Tendrás que comprarte otro y tener en cuenta los plazos de suministro, pero 
en la competición los jueces registrarán tu puesto en meta y se intentará 
localizar tu chip a partir del último registro que tengamos.  

¿Qué pasa si en competición me quedo sin batería? 

Perderías todos los parciales y tiempos, pero habrá jueces en meta para 
registrar tu llegada. 

¿Qué pasa si pierdo un dorsal o el gorro? 

También tendrás la oportunidad de comprar nuevo material durante la 
temporada. Si lo pierdes durante la competición, el chip marcará tus parciales 
y tiempo final.  

Si pierdo el gorro o el dorsal antes de la prueba ¿Puedo competir? 

No, es parte de tu equipación, como la bicicleta. Tendrás que adquirir uno 
nuevo, pero si avisas con tiempo a la Federación de la pérdida, intentaremos 
dejarte uno temporal hasta la entrega del nuevo. 

¿Puedo competir con otro gorro? 

No, el gorro está personalizado y con tu número. 

¿Cómo se asignan los dorsales? 

Por clubes y luego por deportistas independientes. Los clubes tendrán orden 
según el Ránking de clubes de Castilla y León de 2019. Si tu club no está en 
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Ránking, continuará el listado por orden alfabético y si eres independiente, por 
orden de petición del chip. 

¿Qué supone este cambio para el medioambiente, los deportistas, los 
organizadores? 

Con este cambio reduciremos el número de gorros, dorsales y papel de un solo 
uso utilizado en las competiciones. 

Además, ahorrarás tiempo al no esperar colas en las secretarías y no tendrás 
que esperar a la publicación de los resultados para saber si estás premiado en 
tu categoría, ya que podrás mirarlo en tu móvil directamente. Igualmente, tus 
seguidores y familiares podrán ver como transcurre tu carrera desde cualquier 
lugar con su móvil gracias a la APP específica. 

A los organizadores les ahorrarás el montaje de grandes secretarías y podrán 
entregar los premios nada más finalizar la competición sin esperas para las 
autoridades. 
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LICENCE COST 2021 

TRIATHLON 
 CLUB and/or ORGANISER 300,00 € 
 JUDGE 30,00 € 
 TECHNICIAN 50,00 € 

MINORS YEAR OF BIRTH TRIATHLON 
(CLUB) 

TRIATHLON 
(INDEPENDENT) 

UNDER 8 Until 2014 20,00 € 25,00 € 

UNDER 10 2012 – 2013 20,00 € 25,00 € 

TRISTAR1´S 2010 – 2011 20,00 € 25,00 € 

TRISTAR2´S 2008 – 2009 20,00 € 25,00 € 

TRISTAR3´S 2006 – 2007 35,00 € 55,00 € 

CATEGORY YEAR OF BIRTH TRIATHLON 
(CLUB) 

TRIATHLON 
(INDEPENDENT) 

YOUTH 2004 - 2005 39,00 € 59,00 € 

JUNIOR 2002 – 2003 39,00 € 59,00 € 

UNDER  23 1998 – 2001 79,00 € 99,00 € 

 1982 – 1997 79,00 € 99,00 € 

VETERANS I 1972 – 1981 79,00 € 99,00 € 

VETERANS II 1962 – 1971 79,00 € 99,00 € 
VETERANS III Until 1961 79,00 € 99,00 € 

MODERN PENTATLON (CLUB) 

 PENTATLON CLUB 90,00 € 

 TECHNICIAN 10,00 € 

MINORS YEAR OF BIRTH PENTATLON (CLUB) 
SUPPLEMENT TO FEDERATED 

TRIATHLETES 
(CLUB) 

UNDER 9 2013 – 2014 25,00 € +10,00 € 

UNDER 11 2011 – 2012 25,00 € +10,00 € 

UNDER 13 2009 – 2010 25,00 € +10,00 € 

UNDER 15 2007 – 2008 25,00 € +10,00 € 

UNDER 17 2005 – 2006 30,00 € +10,00 € 

UNDER 19 2003 – 2004 46,00 € +12,00 € 

JUNIORS 2000 – 2002 89,00 € +15,00 € 
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