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SOLICITUD ORGANIZACIÓN PRUEBA - TEMPORADA 2022 

 
D. / Dña.  ______________________________________ DNI _________________  
Representante de la entidad  ____________________________________________  
Con domicilio en  _____________________________________________________  
C. Postal __________ Población ____________________ Teléfono. _____________ 
E-Mail ____________________________CIF ____________ 
Solicita a la Federación de Triatlón de Región de Murcia, la organización de la prueba 
 ___________________________________________________________________  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA PRUEBA 
 
 

Nombre de la Prueba ______________________________________________________  
 
Nº control de la prueba según convocatoria: (1 a 8):  ______________________________  
Fecha de celebración preferente:  1ª opción: ____________________________________ 
       2ª opción: ____________________________________ 
       3ª opción: ____________________________________ 
 
Distancias de los segmentos: Carrera a pie/ Natación  ________________________ 
     Bici/Natación   ________________________ 
     Carrera a pie   ________________________ 
¿Se hará prueba de menores? ____________  
¿Esta prueba necesitará autorización de Espectáculos Públicos?____________________ 
(Las pruebas que necesiten autorización de Espectáculos Públicos deberán rellenar el anexo I) 
 
Otras características que el Organizador desee indicar  ___________________________  
Persona de contacto _________________________________Teléfono ______________ 
Correo electrónico  ________________________________________________________  
 
 ________________, a _____ de __________________ de 2021 
 
 
 
 
 
   Fdo.- Organizador (Firma y sello) 
 

El plazo límite de presentación de solicitudes será hasta el día 10 de septiembre de 2021. 
Deben enviarse a Federación de Triatlón de la Región de Murcia: ftrm@trimurcia.org 
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ANEXO I 
 

DETALLES DEL ITINERARIO 
 
La prueba discurre principalmente por: 
 

1. Carreteras interurbanas de la red principal del Estado o autonómica 
2. Carreteras interurbanas de la red secundaria autonómica o provincial 
3. Vías o caminos no asfaltados de uso forestal, vecinal o similar 
4. Vías o caminos asfaltados de uso forestal, vecinal o similar 
5. Vías urbanas 
6. Combinación en proporciones similares de los anteriores 
7. Terrenos forestales y de montaña exclusivamente 

 
(Si habéis seleccionado la opción 6, indicad cuáles son) 
 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
 
Otras características: 
 

a. Cruces puntuales de carreteras interurbanas de la red principal del Estado o autonómica 
b. Cruces puntuales de carreteras interurbanas de la red secundaria autonómica o provincial 
c. Tramos cortos de enlace de carreteras interurbanas de la red principal del Estado o 

autonómica 
d. Tramos cortos de enlace de carreteras interurbanas de la red secundaria autonómica o 

provincial 
e. Tramos urbanos 
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