BASES
- El domingo 20 de septiembre de 2015 se celebra el II Duatlón Cros “Villa
de Vilches” 2015, prueba organizada por el Ayuntamiento de Vilches con la
colaboración de la Diputación Provincial de Jaén y la Federación Andaluza
de Triatlón.
- La prueba está incluida en el II Circuito Provincial de Duatlón Cros y
podrán participar atletas federados o no. Las distancias a recorrer serán
5,8 km. a pie, 18 km. en bicicleta de montaña y 2,8 km. a pie,
aproximadamente.
- Las inscripciones se deben realizar hasta las 14:00 horas del jueves 17
de septiembre de 2015, en la web de la Federación Andaluza de Triatlón
(www.triatlonandalucia.org). Para cualquier incidencia con las inscripciones
mandar e-mail a: inscripciones@triatlonandalucia.org o llamar al teléfono:
622710550. La cuota de inscripción será de 10 € para los federados y 15 €
no federados. Se establece un máximo de 200 participantes.

CATEGORÍAS








Junior
Masculino y Femenina 1996-1997
Sub-23
Masculino y Femenina 1992-1995
Senior
Masculino y Femenina 1976-1991
Veterano 1
Masculino y Femenina 1966-1975
Veterano 2
Masculino y Femenina 1956-1965
Veterano 3
Masculino y Femenina 1955 y anteriores.
Además categoría absoluta, que engloba a todos los participantes
según orden de llegada.
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Inicio entrega de dorsales.
Control de material.
Cierra de entrega de dorsales.
Cierra de boxes.
Reunión técnica.
Salida de la prueba.
Corte de la 1ª carrera a pie.
Corte de la carrera en bicicleta.
Llegada prevista último corredor.
Entrega de premios.

- La salida y meta estarán situada en la Avda. La Molera, s/nº, junto al
Campo Municipal de Vilches. En dicha instalación existirá servicio de
guardarropa, vestuarios y duchas. Próximo al estadio hay un polígono
industrial donde podrán aparcar sus coches los participantes y público en
general.

PREMIOS
-

Trofeos a l@s tres primer@s clasificad@s de la general y de cada
categoría (no acumulativo).
Trofeo al 1er/era. clasificad@ local de cada categoría.

CONTROL Y CRONOMETRAJE
- Estará a cargo de jueces y cronometradores del Colegio Andaluz de
Jueces de la Federación Andaluza de Triatlón. Los participantes son
responsables de conocer las normas contempladas en el Reglamento Oficial
de competición de la Federación Española de Triatlón, así como sus
modificaciones para la presente temporada y particularidades de esta
prueba.

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS
- Mantener visible en todo momento el propio dorsal e identificarlo
verbalmente en caso de ser requerido por los jueces. Es obligatorio
entregar el dorsal a éstos en caso de retirada o descalificación.
- No se permitirá la participación a ningún inscrito que se acredite
correctamente, ni se permitirá la entrada a boxes sin permiso del
Organizador o Delegado Técnico de la Prueba y sólo se podrá retirar el
material una vez concluya su participación el último clasificado.

AVITUALLAMIENTOS Y SERVICIOS MÉDICOS
- Existirá avituallamiento líquido en el segmento
(aproximadamente km. 9 del segmento) y en la meta.

de

bicicleta

- Los servicios médicos de la prueba podrán ordenar la retirada de aquellas
personas que no deban iniciar o continuar la competición por problemas de
salud.

BOLSA DEL CORREDOR
- Los participantes que finalicen la prueba recibirán una bolsa del corredor
con productos líquidos y sólidos más un obsequio de la prueba.

DISPOSICIÓN FINAL
- La organización declina toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la
participación en esta prueba pueda causar a los deportistas inscritos. La
inscripción supone la aceptación de éste y de todos los artículos expuestos,
si bien para todo lo no previsto en él decidirá la Entidad Organizadora en
conjunto con el Delegado Técnico de la Prueba. Así mismo, por el hecho de
formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar el
Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones
de salud como para afrontar la prueba y reconoce ser el único responsable
de los daños que pudiera ocasionar y ocasionarse por su participación y
renuncia a todos los derechos y pretensiones contra los Organizadores y
Colaboradores.

- Para más información contactar con el Técnico Municipal de Deportes del
Ayuntamiento de Vilches (637785298) o Federación Andaluza de Triatlón
(954460298-622710550).

