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¿Qué es el Kit de 
competición de Castilla y 

León? 
La Federación de Triatlón y Pentatlón Moderno de Castilla y León implantó esta 
novedad en 2021. Se trata de un requisito para todos los deportistas que quieran 
competir en nuestra Comunidad, que requiere 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 49 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 https://www.triatloncastillayleon.com/kit-de-competicion/  . 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 mantendrá en próximas temporadas. 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. A partir de ahora, junto a la ropa, el 
casco y la bicicleta, tendrás que ir a cada 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!!! 

Aquellos deportistas que ya tienen el kit de competición podrán que comprar 
el gorro o la placa de bici en el caso de pérdida o rotura. 
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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 
hasta el 28 de febrero. 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. 

¿Cuándo recojo el kit? 

En la secretaría de la primera competición de 2023 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? 

No, ya que no es un chip activo. 

Soy cadete, ¿Necesito adquirir el chip? 

No. Es obligatorio desde categoría juvenil (ésta incluida). 

¿Tengo que llevar el chip en cada competición? 

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

¿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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