Reglamento Triatlón KISS the Planet Madrid
*** La información que viene a continuación podrá sufrir diferentes cambios como consecuencia del
Covid-19, adaptándose a las distintas medidas sanitarias que se irán llevando a cabo.
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Normativas
1. Se puede acceder, a través de la página web oficial, al reglamento de la prueba y, por tanto, los
participantes son conocedores de las diferentes normativas y se comprometen a cumplirlas.
2. Los organizadores de la prueba son Freebox S.L. y Motorpress Ibérica S.A.
3. Se informará con suficiente antelación en el caso de que el reglamento tenga que ser modificado
antes de que se celebre la prueba, además del aplazamiento o suspensión de esta por motivos
ajenos a los organizadores.
4. La Federación Madrileña de Triatlón (FMTRI) tiene la responsabilidad técnica de la prueba.
Asimismo, la competición -en todos los ámbitos que no se recogen en este reglamento- está
controlada por el reglamento de la Federación Española de Triatlón (FETRI).
5. Al realizar la inscripción, los participantes son conscientes del riesgo para su salud que conlleva
este tipo de pruebas, ya que se tratan de una actividad física exigente. La organización recomienda
tomar todas las medidas de precaución posibles, como puede ser una prueba de esfuerzo,
especialmente los participantes que hayan padecido problemas de salud relacionados con el Covid19. Una vez realizada la inscripción, los participantes asumen haber leído el reglamento de la prueba
y, por tanto,tienen la capacidad física necesaria para realizarla. Asimismo, se hacen cargo de
cualquier daño tanto mental como físico derivado de su participación en el Triatlón KISS the Planet,
eximiendo a la organización de cualquier responsabilidad.
6. Se permite la participación de paratriatletas, pero habrá que informar a la organización para que
tenga en cuenta las gestiones organizativas correspondientes.
7. La edad mínima para participar es de 18 años cumplidos en el año de la celebración. El equivalente
en las categorías oficiales de la Federación Madrileña de Triatlón es de categoría Junior a categoría
Veterano 3.
8. Los diferentes circuitos se hacen públicos a los participantes para que se comprometan a
conocerlos, a respetar las normas de la prueba y a cumplir el presente reglamento y el de la
Federación Española de Triatlón (FETRI).
9. Para recoger el dorsal y para entrar al área de transición, el atleta tiene que presentar su DNI y
portar la pulsera acreditativa que se le entrega con el pack del corredor. Debe ser el triatleta el que
acuda a recoger el dorsal y a dejar el material en el área de transición. Para pasar el control de
material, antes de dejar el material en el área de transición, el atleta deberá portal la pulsera
acreditativa y el dorsal.
10. Los dorsales que se les entregan a los participantes no pueden ser manipulados y tienen que
estar siempre visibles.
11. Antes de dejar el material en el área de transición, los oficiales de la Federación Madrileña de
Triatlón revisarán que el material de la competición esté colocado de manera adecuada.
12. Desde el momento en el que se entra en contacto con la bicicleta, hasta el instante en el que el
atleta la abandona en el área de transición, el uso del casco rígido es obligatorio.
13. Si se produjera el robo o la pérdida del material que se utiliza en la prueba, la organización queda
exonerada de cualquier responsabilidad (en el caso de que las bicicletas tengan que pernoctar en el
área de transición, pondremos personal de seguridad para custodiarlas), siendo los participantes los
únicos responsables de su material.
14. Se producirá la descalificación de todos los atletas que excedan el tiempo de corte estipulado por
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la organización y que viene detallado más adelante en este documento.

Lugar de celebración
1. Feria del corredor: explanada del campo de fútbol de la Casa de Campo. Aparcamiento gratuito.
2. Salida: lago de la Casa de Campo.
3. Llegada: Palacio de Oriente.
4. Transiciones: explanada del campo de fútbol de la Casa de Campo.
5. Avituallamientos:
- Half. Ciclismo en los kilómetros 28 y 56, ambos en la carretera M-501. Carrera a pie en los
kilómetros 1, 4.5, 10, 13.3, 14.5, 17.3 y 18.5 del recorrido. Meta avituallamiento final.
- Olímpico. Carrera a pie en el kilómetro 1 y 4.5. Meta avituallamiento final.

Distancias
1. Half: 1.9 kilómetros de natación + 84 kilómetros de ciclismo + 21 kilómetros de carrera a pie.
2. Olímpico: 1.5 kilómetros de natación + 40 kilómetros de ciclismo + 10 kilómetros de carrera a pie.
El drafting no está permitido, por tanto, no se puede rodar en grupo. Más adelante quedan
explicadas las condiciones en las que se realiza el trazado de ciclismo.

Tiempos de corte
Los participantes que no consigan cumplir con los tiempos estipulados a continuación no podrán
seguir en la prueba, quedando descalificados.
Half
1. Segmento de natación: 55 minutos.
2. Segmento de ciclismo:
a) Todos los participantes que no sean capaces de mantener una velocidad media de 23km/h serán
adelantados por el vehículo de la bandera verde de la Guardia Civil y, por tanto, quedarán
descalificados. En la tabla de la estimación de tiempos de paso quedan explicadas las diferentes
distancias y el tiempo estipulado necesario para cumplir con los tiempos de corte.
a) Segunda transición (primer segmento + transición 1 + segundo segmento): 4 horas y 35 minutos
desde la salida.
3. Segmento de la carrera a pie: todo participante que no consiga llegar a la meta (segmento de
natación + transición 1 + segmento de ciclismo + transición 2 + segmento de carrera a pie) en 7 horas
y 30 minutos no se le permitirá seguir en la prueba, quedando descalificado.
Se tienen en cuenta las diferentes horas de salida de modo que todos los participantes tienen, al
menos, 55 minutos para el segmento de natación y 3 horas y 40 minutos para el segmento de
ciclismo respectivamente para hacer los mencionados segmentos.
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Olímpico
4. Segmento de natación: 45 minutos.
5. Segmento de ciclismo:
a) Todos los participantes que no sean capaces de mantener una velocidad media de 20km/h serán
adelantados por el vehículo de la bandera verde de la Guardia Civil y, por tanto, quedarán
descalificados. En la tabla de la estimación de tiempos de paso quedan explicadas las diferentes
distancias y el tiempo estipulado necesario para cumplir con los tiempos de corte.
a) Segunda transición (primer segmento + transición 1 + segundo segmento): 2 horas y 55 minutos
desde la salida.
6. Segmento de la carrera a pie: todo participante que no consiga llegar a la meta (segmento de
natación + transición 1 + segmento de ciclismo + transición 2 + segmento de carrera a pie) en 4 horas
y 15 minutos no se le permitirá seguir en la prueba, quedando descalificado.
Se tienen en cuenta las diferentes horas de salida de modo que todos los participantes tienen, al
menos, 45 minutos para el segmento de natación y 2 horas para el segmento de ciclismo
respectivamente para hacer los mencionados segmentos.

Horarios
1. Sábado 08/10/2022:
17:00-20:00. Feria del Corredor. Recogida de dorsales y bolsa del corredor. Depósito de bicicletas en
la transición. Explanada del lago de la Casa de Campo.
Briefing: de forma virtual a través de las redes sociales del evento.
2. Domingo 09/10/2022:
06:45 Entrega dorsales distancia Half.
07:00 Apertura de la transición distancia Half.
08:00 Cierre de la transición y cámara de llamadas para la distancia Half. Los participantes deben
estar delante de sus bicicletas, dentro del área de transición.
08:15 Salida distancia Half.
08:20 Entrega dorsales distancia Olímpica.
08:30 Apertura de la transición distancia Olímpica.
09:30 Cierre de la transición y cámara de llamadas para la distancia Olímpica. Los participantes
deben estar delante de sus bicicletas, dentro del área de transición.
09:45 Salida distancia Olímpica.
11:40 Llegada del primer participante distancia Olímpica
12:00 Llegada del primer participante distancia Half.
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13:00 Entrega de trofeos distancia Olímpica.
13:15 Entrega de trofeos distancia Half.
15:45 Llegada del último participante.

Categorías y Trofeos
Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina como femenina:
-

Junior: 18-19.
Sub23: 20-23.
Absoluto: 24-39.
Veterano I: 40-49.
Veterano II: 50-59.
Veterano III: 60+.
Clubes.
Relevos (simplemente en la distancia Half).

A los 3 primeros clubes clasificados, tanto en categoría masculina como femenina, se les otorgará un
diploma.

Relevos
La categoría de relevos solo tiene lugar en la distancia Half. Los equipos de relevos pueden ser de 2
o 3 personas y pueden repartirse los diferentes segmentos como crean conveniente.
¿Cómo funciona?
-

No es necesario que todos los participantes del equipo vayan a recoger el material, con un solo
miembro es suficiente.

-

El día de la competición, el chip se lo pone en el tobillo el nadador.

-

Al finalizar el segmento de natación, el nadador se dirige a la primera transición y va hacia su
box, donde le estará esperando el ciclista, ya cambiado y con el dorsal puesto. El nadador tiene
que pasar el chip al ciclista.

-

El ciclista, cuando acabe su segmento, tiene que ir a la segunda transición a dejar la bicicleta
en su box, donde le estará esperando el corredor, ya cambiado. En el momento en el que la
bicicleta esté colgada, el ciclista tiene que darle el chip y el dorsal al corredor.

-

En los últimos 100 metros del recorrido de la carrera a pie, los miembros del
#EquipoKISSthePlanet podrán correr juntos y cruzar la meta del Triatlón KISS the Planet.

Inscripciones y política de cancelación
1. Las inscripciones se llevan a cabo mediante la plataforma destinada a realizarlas en la web
http://www.triatlonkisstheplanet.com
2. El plazo de inscripción estará abierto hasta que se completen las plazas ofertadas o a hasta el día
02/10/2022 incluido.
3. El pago por TPV online es el único medio para realizar las inscripciones.
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4. Precios para federados en triatlón:
- Oferta inicial 06/12/2021-13/12/2021: 120€ Half / 40€ Olímpico.
- Tramo 1: 13/12/2021-28/02/2022. 135€/55€.
- Tramo 2: 01/03/2022-31/05/2022. 150€/65€.
- Tramo 3: 01/06/2022-02/10/2022. 170€/75€.
- Relevos: 150€.
- Lista de espera: 170€*
*Si los participantes se inscriben durante el último tramo o a través de la lista de espera, no se les
garantiza que puedan salir en la tanda de natación que les pertenezca, ya que las mismas podrán ser
asignadas con antelación.
5. En caso de no tener la licencia de la Federación de Triatlón del año 2022 a la hora de realizar la
inscripción, en cada tramo hay que añadir un importe de 5€ para contratar la licencia federativa de
un día. La fecha límite para acreditarlo es el 16 de septiembre de 2022. A partir de esta fecha, todos
los participantes no federados deberán pagar 5€ para poder participar en la prueba, además de un
recargo de 5€ por los gastos de gestión. La licencia federativa de un día nunca se podrá pagar el día
que se recoge el dorsal.
6. Si la prueba no se celebra por culpa de las restricciones provocadas por el Covid-19 o por la
imposibilidad de nadar en el lago de la Casa de Campo, el precio de la inscripción será devuelto en su
totalidad (exceptuando los 2,50€ de gastos de gestión derivados del proceso de inscripción). Si
hubiera que reducir el número de participantes que pueden competir en la prueba, una vez se hayan
completado las inscripciones a los atletas que se vieran afectados y que no pudieran participar en la
misma, se les ofrecerán diferentes alternativas, buscando siempre la óptima, entre las cuales figura
la devolución del importe de la inscripción.
7. Los participantes que estén interesados podrán contratar un seguro de cancelación por 20€ para
la distancia Half y por 10€ para la distancia Olímpica que les permite el derecho a la devolución del
100% del precio de la inscripción hasta el 25/09/2022 si finalmente no desean participar (por el
motivo que sea). A los participantes que contraten dicho seguro, también se les devolverá el 50% de
la inscripción si desean darse de baja de la carrera en el periodo comprendido entre el 26/09/2022 y
el 02/10/2022. Pasada esta fecha, o si no se tiene seguro, no se realizarán devoluciones ni parciales
ni totales, exista o no causa justificada, ni por lesión, accidente u otra circunstancia. Solo se
devolverá el precio íntegro de la inscripción si la prueba no se celebra por motivos sanitarios o si no
se puede nadar en el lago de la Casa de Campo.
8. Los cambios de nombres de dorsal a otro participante no están permitidos y no se realizan en
ningún caso cambios a ediciones futuras de la prueba.
9. *Lista de espera*: tras haber alcanzado el número máximo de inscripciones, o cuando se haya
finalizado el plazo para inscribirse o anular la inscripción, los participantes podrán formar parte de la
lista de espera de la competición. Dicha lista será utilizada en el caso de que se produzca alguna baja
proveniente de los atletas que previamente hayan contratado el seguro de cancelación. Apuntarse a
la lista de espera no conlleva gasto alguno y tiene que realizarse a través de la web de la prueba. El
precio de la inscripción (si finalmente el participante tiene la opción de competir) será de 170€ y le
será informado a través del mail aportado durante la inscripción a dicha lista. Las plazas se cubrirán
por orden cronológico en función del momento en el que se haya apuntado a la lista de espera,
teniendo en cuenta diferentes medidas asociadas con la seguridad de la prueba y diversos criterios
de la organización. Tras haberse cumplido el plazo de inscripción, también podrán asignarse plazas a
las personas que estén apuntadas en la lista de espera.
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10. Salvo motivos de causa mayor (especialmente relacionados con la seguridad del triatleta), los
recorridos tanto de ciclismo como de carrera a pie no se verán afectados. En el caso de que ocurra,
las anulaciones o modificaciones de estos (o de alguna de sus partes) provocadas por causas ajenas a
la organización, no supondrán en ningún caso la devolución del importe de la inscripción.
11. Ante causas meteorológicas, institucionales, o de causa mayor (entre las cuales no se incluyen las
pandemias y la imposibilidad de realizar el segmento de natación) que impliquen la modificación de
parte o de la totalidad de algún tramo de la prueba, la organización puede plantear una prueba
alternativa sobre otra distancia y otros recorridos en función de las circunstancias, o el evento se
pospondrá a otra fecha, pero no supondrá el reembolso de los importes de las inscripciones a los
participantes. Solo aquellos que tengan seguro de cancelación podrán anular su inscripción en caso
de cambio de fecha o sede. Solamente se devolverá el precio de la inscripción si el motivo de la
cancelación del evento es sanitario o si no existe la posibilidad de nadar en el lago de la Casa de
Campo.
12. Si los participantes deciden no participar en la prueba, no se enviará el material que forma
parte de la bolsa del corredor.
13. Tanto Freebox S.L. como Motropress Ibérica S.L. no forman parte del sistema arbitral de
Consumo, reservándose la participación en el mismo cuando lo crea estipulado. La Comisión
Europea, a través del Art. 14.1 del Reglamento nº 524/ 2013, facilita una plataforma online para la
resolución de los conflictos que están relacionados con el consumo:
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-courtprocedures/index_es.htm

Recorridos
*Se avisará con la máxima antelación posible si el Delgado Técnico y el Juez Árbitro, por inclemencias
meteorológicas u otras circunstancias ajenas a la organización, deciden que los recorridos de cada
uno de los segmentos, así como los horarios de paso y corte publicados en este reglamento se vieran
alterados.
1. Half
Natación
1. Lugar: lago de la Casa de Campo.
2. Descripción del recorrido:
a) La distancia Half tiene que realizar dos vueltas de 950 metros para hacer un total de 1.900 metros.
b) La distancia Olímpica tiene que realizar dos vueltas de 750 metros para hacer un total de 1.500
metros.
El uso del traje de neopreno está condicionado por la temperatura del agua el día de la prueba, y
será comunicado por los oficiales una hora antes de la salida.
3. Tiempos de corte:
a) Distancia Half: 60 minutos.
b) Distancia Olímpica: 45 minutos.
4. Formato de salida: Rolling Start o salida continua.
En primera instancia, los participantes acceden a las cámaras de salida (cuyo acceso está controlado)
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manteniendo siempre la distancia de seguridad. El número de cámaras de salida varía en función del
número de participantes inscritos a la competición. La distribución de los participantes está
condicionada por el tiempo que empleen en realizar la natación, previamente indicado en el proceso
de inscripción. La mascarilla es obligatoria en todo momento hasta entrar en la zona de pre-salida,
donde se desecha en los contenedores indicados. A partir de aquí, los participantes deben cumplir
con la distancia de seguridad de 1,5 metros. Dichas filas son de máximo 5 personas: en primera fila
están los 5 primeros triatletas preparados en la zona de salida, distribuidos en sus marcas
correspondientes; detrás de ellos están esperando en la zona de pre-salida los siguientes 5 triatletas,
y así sucesivamente. Las filas avanzan cada 10 segundos (que pueden variar en función del número
de inscritos) y el tiempo empieza a contar en el momento en el que los participantes pasan por el
control del chip en la línea de salida.
Transición 1
1. Lugar: explanada del campo de fútbol de la Casa de Campo.
2. Procedimiento: cada participante dejará su material en su cesta correspondiente.
Ciclismo
1. Lugar: autovías M-501 y M-511. El recorrido tendrá lugar, principalmente, por el carril central de
ambas autovías, estando el tráfico abierto en el carril derecho.
2. Descripción del recorrido:
a) La distancia Half debe dar una vuelta de 84 kilómetros.
El desnivel acumulado subiendo es de 650 metros.
El desnivel acumulado bajando es de 650 metros.
La altitud mínima es de 602 metros.
La altitud máxima es de 740 metros.
b) La distancia Olímpica debe dar una vuelta de 40 kilómetros.
El desnivel acumulado subiendo es de 350 metros.
El desnivel acumulado bajando es de 350 metros.
La altitud mínima es de 602 metros.
La altitud máxima es de 740 metros.
3. Tiempos de corte:
a) Distancia Half: 4 horas y 35 minutos.
b) Distancia Olímpica: 2 horas.
4. Avituallamientos:
a) Distancia Half: kilómetros 28 y 56, siempre situados en la mediana central de la Autovía M-501.
b) Distancia Olímpica: no hay.
Los operarios llevarán mascarilla y los encargados de preparar el producto serán diferentes a los que
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recogen los residuos. Con el objetivo de evitar aglomeraciones, el número de mesas y de
contenedores de residuos serásuficientemente amplio. Además, la función de los operarios será la
de reponer el material necesario para los avituallamientos, pero no entrarán en contacto con los
deportistas. Será el deportista quien coja el avituallamiento de la mesa.
5. Prueba sin drafting: los participantes deberán mantener, como mínimo, una distancia de 10
metros lineales desde el extremo de la rueda delantera con los otros ciclistas.
- Un atleta podrá entrar en la zona de drafting de otro atleta únicamente si se cumplen las siguientes
excepciones:
a) En las zonas donde lo autorice el Delegado Técnico.
b) Por razones de seguridad.
c) En giros pronunciados.
d) A la entrada o salida del área de transición.
e) 100 metros antes de un avituallamiento.
- La zona de drafting detrás de las motos tendrá 12 metros lineales. La zona de drafting detrás de los
coches tendrá 35 metros lineales.
6. Sanciones por drafting:
a) Se utilizará la tarjeta azul como medio para indicar las sanciones. El penalty box donde los
deportistas deberán cumplirlas está situada 100 metros antes de entrar en la transición 2, en el
kilómetro 90. El tiempo de penalización será de 5 minutos. Las infracciones no podrán ser apeladas.
7. Adelantamientos: el tiempo máximo para efectuarlos será de 25 segundos.
a) El adelantamiento se produce cuando un deportista adelanta a otro y la rueda delantera del
primero sobrepasa la rueda delantera del segundo.
b) El deportista que es adelantado está obligado a salir con la mayor brevedad posible de la zona de
drafting del deportista que le ha adelantado. Si el deportista adelantado, aprovechando la zona de
drafting, intenta adelantar al deportista que le acaba de adelantar, incurrirá en una infracción.
c) Dentro de los carriles izquierdos de las carreteras M-501 y M-511, la circulación de los ciclistas
deberá realizarse por el lado derecho del carril cortado al tráfico por el que discurre la prueba con el
objetivo de evitar el bloqueo al resto de participantes.
d) Los adelantamientos se producirán por el lado izquierdo de la calzada.
8. Descalificación:
a) Si el deportista recibe tres sanciones por drafting en la distancia Half.
b) Si el deportista no se detiene en el penalty box.
c) Si el deportista recibe ayuda externa a la organización.
d) Si el deportista excede el tiempo de corte y es adelantado por el vehículo que porta la bandera
verde de la Guardia Civil de Tráfico.
9. Bloqueo:
a) Se produce cuando un deportista no puede adelantar al deportista que tiene delante porque se
encuentra en la calzada obstruyendo su adelantamiento.
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b) Las sanciones producidas por bloqueo tienen que ser cumplidas en el penalty box y se
comunicarán a los participantes a través de una tarjeta amarilla. En el caso de que el bloqueo se
produzca durante la carrera a pie, la penalización será comunicada a través de una tarjeta
amarilla y se acumulará junto a otras sanciones, pudiendo verse reflejada en el tiempo neto de
la clasificación final.
10. Abandonos: si un atleta decide abandonar, deberá comunicárselo previamente a un miembro de
la Federación de Triatlón o a un miembro de la organización. Automáticamente, se le retirará el
dorsal y dejará de estar cubierto por los seguros de la carrera. Si un participante al abandonar no lo
comunica a los miembros previamente citados, los costes y la responsabilidad de las tareas de
búsqueda caerán sobre él.
11. Normativa: los dorsales para la bicicleta que entrega la organización en el pack del corredor
tendrán que estar bien posicionados en la tija del sillín de la bicicleta y no podrán ser modificados o
alterados. El uso del casco rígido es obligatorio y tendrá que estar abrochado desde el momento en
el que se entra en contacto con la bicicleta. Los triatletas no podrán ser acompañados por nadie
durante el recorrido. En el caso de que un participante esté poniendo en riesgo su salud, y si así lo
considera el equipo médico, podrá ser retirado de la competición.

Transición 2
1. Lugar: explanada del campo de fútbol de la Casa de Campo.
2. Procedimiento: cada participante dejará su material en su cesta correspondiente.
Carrera a pie
1. Lugar: Casa de Campo, Madrid Río, Cuesta de la Vega, Puente de Segovia, Calle Bailén, Calle
Mayor, Puerta del Sol y Palacio Real.
2. Descripción del recorrido:
a) Distancia Half debe hacer un enlace de 9.6 kilómetros y luego dar 2 vueltas de 4 kilómetros y
una última vuelta de 3.5 kilómetros.
b) Distancia Olímpica: una única vuelta de 10 kilómetros.
3. Avituallamientos:
a) Distancia Half: kilómetros 1, 4.5, 10, 13.3, 14.5, 17.3 y 18.5 del recorrido, y en meta.
b) Distancia Olímpica: kilómetros 1, 4.5 y en meta.
Con el objetivo de evitar aglomeraciones, el número de mesas y de contenedores de residuos será
suficientemente amplio. Los operarios llevarán mascarilla y guantes y los encargados de preparar el
producto serándiferentes a los que recogen los residuos. Además, la función de los operarios será la
de reponer el material necesario para los avituallamientos, perono entrarán en contacto con los
deportistas. Será el deportista quien coja el avituallamiento de la mesa.

Zona meta
1. Lugar: Palacio de Oriente.
2. Procedimiento:
a) No está permitido entrar en meta acompañado.
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b) Cuando el atleta cruce la línea de meta, recibirá una mascarilla. En el área de avituallamiento le
será entregada la bolsa y el regalo de finisher. En última instancia, deberá abandonar la zona de meta
por un pasillo acotado.
c) Las clasificaciones se harán públicas en http://www.triatlonkisstheplanet.com

Entrega de trofeos
1. En la ceremonia de trofeos se entregarán los premios a los 3 primeros clasificados de cada
categoría.
2. El pódium estará dividido en tres peldaños diferentes separados por 1,5 metros de distancia. La
mascarilla será obligatoria.
3. Todos los trofeos serán entregados por una única persona.
4. Las personalidades que estén presentes en la entrega de trofeos solo formarán parte del mismo
para la realización de la foto y en ningún caso manipularán los trofeos.

Otros servicios
1. Servicio mecánico: en la feria del triatleta durante la entrega de dorsales del sábado 8 de
octubre de 2022.
2. Servicio de fisioterapia: facilitado en la meta.
3. W.C. portátiles en la zona de salida y en la zona de meta.

Seguros
La competición está cubierta por el seguro de Responsabilidad Civil contratado por Freebox S.L. y
Motropress Ibérica S.L.
El seguro emitido a través de las diferentes licencias federativas, así como la licencia contratada
exclusivamente para el día de la prueba para los participantes no federados, engloba el seguro de los
accidentes que pudieran producirse durante la celebración del evento. Ambos seguros están
contratados por la Federación de Triatlón de la Comunidad de Madrid.

Reclamaciones y apelaciones
Consultar la manera de proceder en el Reglamento de la Federación Española de Triatlón (FETRI):
https://triatlon.org/documentacion/reglamentos/

Aviso legal
1. ¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?
Razón social: Freebox S.L. CIF B87515516
Dirección: Calle Francia 2bis, 28224 Pozuelo de Alarcón Madrid
Teléfono: +34 636930232
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Correo electrónico: info@triatlónkisstheplanet.com
2. ¿Con qué finalidad vamos a tratar sus datos?
Para gestionar nuestra relación contractual y con el objetivo de darle un mejor servicio le
informamos que:
a) Tratamos la información que nos proporcionan los interesados para gestionar los servicios de
envío de publicaciones, registro web e inscripciones en eventos, según el caso.
b) Con base en la información que nos proporcione, elaboraremos un perfil comercial que nos
permita ofrecerle servicios y/o productos acordes con las preferencias e intereses que nos ha
manifestado, ya sean propios o de terceros, así como mejorar su experiencia de usuario. El envío de
las ofertas de servicios y/o productos podrá efectuarse por cualquier medio, físico o electrónico,
incluidos el email y/o el teléfono.
c) Conservaremos los datos que nos facilite en tanto en cuanto no nos solicite la supresión de los
mismos.
d). Procuraremos, con su colaboración, mantener los datos que tratemos debidamente actualizados.
3. ¿Durante cuánto tiempo vamos a conservar sus datos?
Conservaremos sus datos durante nuestra relación y mientras nos obliguen las leyes. Una vez
finalizados los plazos legales aplicables, procederemos a eliminarlos de forma segura y respetuosa
con el medio ambiente.
4. ¿A quién irán destinados sus datos?
Siempre que contemos con el consentimiento expreso del interesado necesario a tal fin, los datos
que tratemos, de usuarios de las webs, clientes, proveedores y trabajadores de las diferentes
sociedades Freebox S.L. y Motrorpress Ibérica S.L. serán comunicados a las demás sociedades del
titular para fines administrativos internos, así como para que alguna de tales sociedades reciba el
encargo, de otra u otras, para realizar el tratamiento de los datos por encargo de la sociedad
responsable de los mismos.
En principio, no comunicamos a terceros ajenos a Freebox S.L. y Motrorpress Ibérica S.L. los datos
personales que tratamos. Si fuéramos a hacerlo, se lo comunicaríamos previamente a usted, y la
sociedad que hubiera de recibir tal comunicación solicitaría de usted el consentimiento que fuera
necesario.
5. ¿Qué derechos le asisten en materia de protección de datos?
Le recordamos que la normativa vigente le reconoce los siguientes derechos:
a) A solicitar el acceso a sus datos personales para cualquier fin, en particular para conocer si
estamos tratando sus datos, con qué finalidad y con qué base jurídica (consentimiento contractual,
consentimiento específico, etc.)
b) A solicitar la rectificación de los datos inexactos o la supresión de estos, por ejemplo, cuando
hayan dejado de ser necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
c) A solicitar la limitación del tratamiento de los datos en determinadas circunstancias, en cuyo caso
los conservaremos solamente para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.
d) A oponerse al tratamiento de los mismos en determinadas circunstancias y por motivos
relacionados con su situación particular, en cuyo caso dejaremos de tratar sus datos salvo por
motivos legítimos imperiosos o para el ejercicio o defensa de posibles reclamaciones.
e) A la portabilidad de los datos personales que se refieran a usted (no a terceros), que nos haya
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proporcionado usted mismo directamente y que sean objeto de tratamiento automatizado.
Puede hacer efectivo cualquiera de estos derechos dirigiéndose al Delegado de Protección de Datos a
través del correo electrónico info@triatlonkisstheplanet.com
En caso de que entienda que sus derechos han sido desatendidos por nuestra entidad, puede
formular una reclamación en la Agencia Española de Protección de Datos, cuyos datos de contacto
son:
Agencia Española de Protección de Datos.
Calle Jorge Juan, 6 - 28001 Madrid.
Teléfonos: 901100099/912663517.
6. ¿Qué medidas de seguridad llevamos a cabo?
El responsable del tratamiento se compromete al cumplimiento de su obligación de secreto de los
datos de carácter personal y su deber de guardarlos, y tiene adoptadas las medidas de índole técnica
y organizativa necesarias para garantizar la seguridad de los mismos para evitar su alteración,
pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, y de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente. No obstante, no puede garantizar la
absoluta inexpugnabilidad de internet y, por tanto, la violación de los datos mediante accesos
fraudulentos a ellos por parte de terceros, en cuyo caso lo notificará a la autoridad competente en
los plazos señalados al efecto por la normativa vigente.
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