DORSAL ÚNICO 2022
Asamblea General Ordinaria 2021

CRITERIOS DE ASIGNACIÓN DE DORSAL
 La asignación del dorsal único empezará en el número 101, reservando los números del 1 al 100
para dorsales simbólicos en algunas competiciones puntuales. Para NO FEDERADOS o FEDERADOS
en otras autonomías, los dorsales para cada prueba se asignarán de forma temporal y tendrán
validez sólo para dicha prueba, la numeración para estos casos empezará en el 8001
 Se tomarán de referencia los 11 últimos años (de 2010 a 2020) , teniendo los dorsales más bajos
aquellas personas que han tenido licencia ininterrumpidamente durante más años consecutivos.
La asignación no distinguirá por sexos.

 El dorsal asignado será vitalicio, siempre que se renueve la licencia, en caso de no renovación se
dará 1 año de cortesía, si no se renueva durante 2 años consecutivos se perderá el dorsal asignado
anteriormente, pasando a tener uno nuevo.
 Los dorsales que se vayan quedando vacios por no renovaciones no se cubrirán en primera
instancia. Se revisará la cantidad de huecos cada X años y se valorará si se reasignan y con qué
criterio.

MATERIAL PARA EL FEDERADO
Se entregará a cada federado:
 3 unidades del dorsal en material Tyvek
 Gorro numerado
 Placa de PVC para la tija de la bici
El coste aproximado del pack es de 5€ y la vida útil del mismo dependerá del uso que se le dé y el
cuidado del material, pudiendo ser de hasta 5 años (incluso más). En caso de pérdida de algún
elemento se podrá reponer previo pago del mismo.

VENTAJAS DEL SISTEMA DE DORSAL ÚNICO
 Reducción considerable del material desechable que se usa para las
competiciones, reduciendo así considerablemente la huella de carbono.
 Reducción de costes a los organizadores, al no tener que producir
dorsales, gorros, pegatinas etc.
 Eliminación de colas de entrega de dorsales.
 Comodidad para el Federado, que pueda ir de su casa directo al BOX.
 Fidelización y potenciación del sentimiento de pertenencia, haciendo suyo el número
y pudiendo usarlo para producir sus propios elementos (Soy fan del XXX, publicaciones
el redes sociales, número bordado en mochila para guarda-ropa, etc.)

DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE DORSAL ÚNICO


Cambio radical en el concepto de salidas, se añadirá un campo “Salida” al listado de
participantes la cuál indicará la salida que corresponde, en caso de haber más de una. Ya no se
organizarían las salidas por rango de dorsales



La numeración del BOX no seria correlativa, pudiendo haber grandes saltos de números entre
espacios de BOX (Sistema ya probado en JJEE y sin mayor problema)



Eliminación del concepto “Dorsal más bajo = mejor Triatleta”, excepto en pruebas puntuales
dónde se haga uso del rango reservado 1 a 100



Sistema en evolución, que tendrá sus fallos que tendremos que ir corrigiendo.



No se podrá usar en competiciones por equipos, relevos, parejas y formatos similares

OTRAS CONSIDERACIONES
Posibilidad de llevar el número de dorsal impreso en el tritraje, bajo unas normas de
tamaño, color y tipografía, eliminando así el dorsal en papel (opcional)

OTRAS CONSIDERACIONES
Posibilidad de numerar otros elementos, para identificarlos de propiedad del triatleta en
caso de pérdida (casco, zapatillas, etc)

