
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

NORMATIVA GENERAL DEL CIRCUITO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

NORMAS GENERALES POR PRUEBA 
 

 Previa a la salida, los participantes colocarán la bolsa proporcionada por la 
organización con su número de dorsal en la zona del “BOX”, preparando sus 
zapatillas en ese lugar. 

 Los participantes iniciarán la prueba desde tierra, en el lugar indicado como 
“Salida/Meta”, a la señal de los jueces. 

 A la salida del agua, circularán siempre lo más próximos a su derecha, dejando 
los conos que se encuentren en el recorrido a su izquierda y entrando y 
saliendo del “BOX” por el lado derecho de la entrada/salida del mismo. 

 Es obligatorio calzarse y descalzarse las zapatillas en el lugar del “BOX” en el 
que se encuentre la bolsa del participante. Será motivo de descalificación 
hacerlo en otra zona del “BOX”. No se podrá salir del “BOX” sin zapatillas para 
correr ni con el torso desnudo.  

 Los tramos de natación no podrán realizarse sin gorro. 

 El control de metraje de la prueba podrá realizarse mediante gomas 
identificadoras o mediante chip. En el caso de control mediante gomas, es 
obligatorio recoger las gomas que la organización dispondrá a lo largo del 
recorrido y colocárselas en una muñeca. En caso de que control de la prueba 
sea por chip, se indicarán, con la mayor claridad posible, las zonas de paso 
obligadas  

 Durante todo el circuito, se facilitará un gorro oficial de Winnerman, que es con 
el único que se podrá disputar la prueba. Cada categoría usará un color 
distintivo. 

 Los resultados por recorrido serán publicados al final de la prueba al lado de 
secretaría. El resto de resultados y estadísticas se publicarán en el sitio web 
http://www.winnerman.org 

 
DESARROLLO DE LA PRUEBA Y JURADO 
 
 La prueba estará controlada por el WTeam, que designará un Director de 

Competición, siendo su competencia la resolución de cualquiera cuestión o 
recurso que aparezca en el desarrollo de la competición. 

 
 A efectos de identificación, cada participante será marcado con su número de 

inscripción en las extremidades de su cuerpo.  
 
 Es obligatorio el uso de gorro en el tramo natatorio 

 
 La organización podrá cerrar la llegada de la prueba 15 minutos después de la 

llegada del grupo principal de nadadores. En este caso aquellos deportistas que 
aún se encuentran realizando la prueba serán trasladados por la organización a 
la línea de meta. 

 
 Queda prohibida la utilización de ayudas externas como aletas, flotadores y 

similares para el tramo de natación. Se podrá utilizar TRITRAJE.  
 



 

 Para el circuito Winnerman y Amateur, en caso de que el agua tenga una 
temperatura menor a 18º centígrados en el momento de comienzo de la 
prueba, será obligatorio, por motivos de seguridad y para mitigar el efecto de 
contraste de temperatura, el uso de neopreno en tod@s los participantes. 
Ningún participante podrá recibir ayuda externa para la colocación del mismo.  

 
 El tramo de carrera no podrá ser realizado –como ya se ha planteado 

anteriormente-  con el torso desnudo, ni con traje de neopreno. 
 
 La organización se reserva el derecho a modificar los recorridos dependiendo 

de las circunstancias meteorológicas que puedan poner en peligro la seguridad 
de los participantes.  
 
 

CATEGORÍAS: 
 Prueba de PROMOCIÓN: nacidos en 2005 y posteriores 

(150m + 500m + 150m) 
 

 Junior (masculino y femenino): nacidos entre los años 2000 y 2004 
(250m + 500m + 250m) 

 
 Amateur (masculino y femenino): nacidos entre 1996 y 1999 

(750m + 3000m + 750m) 
 

 Professional (masculino y femenino): nacidos entre 1995 y 1984 
(1000m + 5000m + 1000m) 

 
 Veterano 1 (masculino y femenino): nacidos entre 1974 y 1983 

(1000m + 5000m + 1000m) 
 

 Veterano 2 (masculino y femenino): nacidos antes de 1975. 
(1000m + 5000m + 1000m) 
 

 
 
 
PREMIOS POR PRUEBA 
 

 Habrá trofeos para los tres primeros clasificados de cada una de las categorías 
participantes tanto femenina como masculina. 

 Para el recorrido Professional se establecen, además, las siguientes cuantías 
económicas para los tres primeros clasificados tanto masculinos como 
femeninos: 

 

 Primer Clasificado: 200 euros 

 Segundo Clasificado: 100 euros 

 Tercer Clasificado: 50 euros 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREMIOS Y CLASIFICACIÓN DEL CIRCUITO 
 
 Se establecerá una clasificación conjunta para los participantes en el recorrido 

Professional de todas las sedes. Puntuarán los 12 primeros clasificados de cada 
sexo de la siguiente forma: 25, 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.  

 
 La última prueba del circuito puntuará el doble y será de participación 

obligatoria para recibir el Premio del Circuito. Esta última prueba también 
decidirá los desempates en base al orden de llegada en la misma. 

 
 Los ganadores, tanto masculino como femenino, por suma de puntos, serán 

declarados Campeones Winnerman y recibirán un premio de 1000 euros. 
 


