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  NORMATIVA UNIFORMIDAD EN CAMPEONATOS DE ESPAÑA  

 
 
DOCUMENTO NORMATIVA 

ASUNTO UNIFORMIDAD EN CAMPEONATO DE ESPAÑA  
 
INTRODUCCIÓN 
 

 Para competir en los Campeonatos de España Elite, los deportistas deben cumplir con 
la siguiente normativa de uniformidad 

 Para las competiciones de Campeonato de España de Duatlón Contrarreloj por Equipos, 
Copa del Rey, Campeonato de España de Triatlón de Relevos, Liga de Clubes y 
Campeonatos de España por Autonomías, el uniforme debe cumplir con los 
Requerimientos Generales de esta normativa, con la excepción del apellido que será 
opcional pero transitorio dado que pasara a ser obligatorio en 2014; y además: 
 

 El diseño debe ser el mismo para todos los integrantes del equipo, sin ninguna 
alteración ni variación al mismo. Los clubes enviarán a la FETRI 
(jorge.garcia@triatlon.org) los diseños para aprobación y se creará un catálogo 
con los uniformes de los clubes que se utilizarán en estas competiciones. 
Cualquier variación o uso de más de un uniforme entre los integrantes de un 
equipo será enviado al Comité de Oficiales para aprobación 

 Puede existir variación en los patrocinadores 
 Es aconsejable incluir el apellido como se especifica en esta normativa 
 En los Campeonatos por Autonomías es obligatorio el nombre de la Autonomía 

en el torso del uniforme 
 
OBJETIVO 

a. Ofrecer una imagen limpia y profesional de nuestro deporte, a patrocinadores y medios 
de comunicación 

b. Facilitar a los patrocinadores espacios razonables y en espacios homogéneos 
 
REQUERIMIENTOS GENERALES 

a. Los deportistas deben llevar el uniforme durante toda la competición y la ceremonia de 
entrega de premios. En la entrega de premios el uniforme de competición puede ser 
sustituido por el uniforme del club. De no llevar el uniforme durante la ceremonia, no se 
tendrá derecho al premio económico 

b. El uniforme debe cubrir el torso completamente en el frente. La espalda puede estar 
descubierta de la cintura para arriba 

c. Los brazos, por debajo de los hombros, deben estar descubiertos. No está permitido el 
uso de pantalones para cubrir las piernas. El Delegado Técnico puede autorizar que 
sean cubiertos atendiendo a las condiciones climatológicas. Los trajes de neopreno, 
cuando esté autorizado su uso, debe cubrir los dos brazos, pero no las manos. 

d. Los uniformes de una pieza son aconsejables. En el caso de uniformes de dos piezas, 
están deben ser superpuestas, excepto en las competiciones de media y larga 
distancia. El deportista debe tener el torso cubierto durante toda la competición 

e. Las cremalleras deben estar a la espalda y con un máximo de 40 cm de longitud. Las 
cremalleras en el frente no están permitidas 

f. El uniforme debe cubrir los hombros durante toda la competición 
g. Los deportistas, tienen que llevar el mismo uniforme desde el inicio de la competición 

hasta la finalización de la misma, en competiciones de distancia estándar o inferior 
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h. Las chaquetas para la lluvia o el frío, están permitidas cuando el Delegado Técnico lo 
autorice. En ese caso deben tener el mismo diseño que el uniforme de competición, o 
ser transparente 

i. La publicidad está permitida en la indumentaria del deportista siempre que no interfiera 
las labores de identificación o control de los oficiales 

j. En el caso del Triatlon de Invierno, brazos y piernas pueden estar cubiertos con ropa de 
abrigo no atendiendo explícitamente a esta normativa 

 
APELLIDO DEL DEPORTISTA 

a. Los deportistas deben entender la importancia de la identificación del deportista para 
medios de comunicación y espectadores. El nombre del deportista debe estar en la 
parte frontal y en la trasera, tal y como se indica en el esquema al final del documento. 
La impresión del nombre debe realizarse bajo el siguiente criterio: 

o Fuente: 
i. La fuente debe ser Arial 
ii. Las letras deben ser todas en mayúsculas, a menos que el apellido 

tenga más de 9 caracteres, en cuyo caso se utilizarán letras minúsculas 
con la excepción de la primera 

o Color 
i. Si el uniforme tiene un color oscuro, las letras deben ser blancas. Si el 

uniforme es claro, las letras deben ser negras 
o Posición 

i. Frente: La posición debe ser en la parte de arriba del uniforme 
ii. Atrás: Tiene que ser visible cuando el deportista está en el segmento 

del ciclismo 
iii. Altura: Mínimo 5 cm 
iv. Anchura: Entre 12 cm y 15 cm 
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MARCAJE SOBRE EL CUERPO  
(CAMPEONATOS DE ESPAÑA ELITE DE DUATLÓN Y TRIATLÓN) 
 
Los atletas, al realizar el registro en las competiciones Elite tendrán que portar el uniforme, y 
los cuatro números fijados sobre el cuerpo, colocados en posición vertical, y que han sido 
entregados al finalizar la reunión técnica 
 

 
 

 
 


