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1.- FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN

El domingo 15 de febrero de 2015 tendrá lugar el “II duatlón cros ciudad de La Palma”. La salida tendrá lugar a las 11:00h
desde la plaza de España de La Palma del Condado (Huelva), lugar también de llegada.
2.- PARTICIPANTES

Podrán participar en la prueba todos aquellos deportistas, federados o no federados, que realicen su inscripción en la
forma establecida.
Para la prueba se establecerá un límite de 250 participantes.
3.- DISTANCIAS

La prueba consiste en recorrer una distancia aproximada de:
•
6,7 kms a pie.
•
21,5 kms en bicicleta de montaña.
•
2,5 kms de carrera a pie.
El 75% del recorrido será sobre albero y un 25% comprenderá el tramo urbano sobre asfalto.
4.- CATEGORÍAS (masculino y femenino)

•
•
•
•
•
•

Junior (nacidos entre 1996 y 1997)
Sub-23 (nacidos entre 1992 y 1995)
Élite (nacidos entre 1976 y 1991)
Veteranos 1 (nacidos entre 1966 y 1975)
Veteranos 2 (nacidos entre 1965 y 1956)
Veteranos 3 (nacidos en 1955 y anterior)

Ciclismo (mtb)
•
El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de coger la bicicleta y hasta
después de dejarla en la zona de transición, esto incluye, por tanto, todo el segmento ciclista y los
recorridos por las áreas de transición cuando se lleva la bicicleta en la mano.
•
La bicicleta llevará el dorsal visible en la parte delantera del cuadro. El deportista debe llevar el dorsal
colocado en la espalda.
•
Se deberá participar obligatoriamente con bicicleta de montaña (BTT o MTB) quedando prohibida la
participación con bicicletas de carretera, híbridas, ciclocross, etc.
9.- SANCIONES

El desarrollo de la prueba será controlado en todo momento por Jueces oficiales designados por la FATRI.
Leves, sancionadas con advertencia, tarjeta amarilla. (p.e. montarse en bici dentro de los boxes, desabrocharse el casco…)
Graves, sancionadas con descalificación, tarjeta roja. (p.e. dos tarjetas amarillas, recibir ayuda exterior…)
Toda reclamación deberá presentarse por escrito, bajo fianza de 18€, que será devuelta si prospera la misma.
10.- AVITUALLAMIENTO

Habrá avituallamiento líquido y sólido en la zona de meta.
11.- SERVICIOS SANITARIOS

•

Ambulancia UVI con médico y técnico sanitario, instalada en boxes.

12.- PREMIOS Y TROFEOS

Clasificación general (masculina y femenina):
1º. 100€ + vuelta en Ferrari en el “circuito Monteblanco”
2º. 50 €
3º. 30 €
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* Premios en metálico solo para deportistas
federados en triatlón

5.- INSCRIPCIONES (se abrirán el 5 de enero a las 10:30 y se cerrarán el jueves 12 de febrero a las 14:00h)

Se establecen 2 plazos de inscripción:
•
El Primer plazo de inscripción se abrirá el martes día 5 de enero y finalizará el viernes día 30 de enero de 2015,
siendo la cuota de inscripción de 13 euros para federados en triatlón y 18 para no federados.
•
El segundo plazo de inscripción se abrirá el sábado día 31 de enero y finalizará el jueves día 12 de febrero de
2015, siendo la cuota de inscripción de 16 euros para federados en triatlón y 21 para no federados.
Las inscripciones se realizarán directamente a través del portal web de la federación andaluza de triatlón, haciendo clic
en la prueba dentro del apartado ‘calendario’.
Información y teléfonos
www.triatlonandalucia.org
inscripciones@triatlonandalucia.org
Teléfono: 622710550
http://dutrilapalma.blogspot.com
Teléfonos responsables de la prueba: 615 242 160 (Manuel, horario de tarde) ó 635 810 689 (Alberto, horario de tarde),
6.- RECOGIDA DE DORSALES

El viernes 13 de febrero podrán retirarse los dorsales en Dani’s bikes (C/ Alfonso de María Cepeda 11, La Palma Cdo.)
El mismo domingo 156 de febrero habrá una carpa habilitada por la organización para la recogida de dorsales.
Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse convenientemente mediante DNI o licencia federativa en
triatlón, así como hacer entrega de un kilo de alimento no perecedero.
El horario de recogida de dorsales será de 9.00 a 10.00 horas.
7.- CONTROL Y CRONOMETRAJE

El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de oficiales del colegio andaluz de jueces de la federación andaluza
de triatlón. Se fija como tiempo máximo de llegada el de dos horas y treinta minutos (2h 30’).
ATENCIÓN, no se permitirá la participación a ningún inscrito que no se acredite correctamente, ni la entrada en boxes a
éstos fuera del horario de apertura. Durante la prueba no se permitirá la entrada a boxes sin permiso de la organización o
delegado técnico y solo se podrá retirar el material una vez concluida la participación del último atleta. Una vez autorizada
la apertura de boxes, el control de material y seguridad del mismo quedará a cargo únicamente de la organización.
8.- NORMATIVA GENERAL

Carrera a pie
El dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para los jueces.

Trofeos a los tres primeros clasificados de la general y de cada categoría (no acumulativos).
Trofeos a los tres primeros locales1 (masculinos y femeninos)

Se considera local
aquel participante que
haya nacido en La
Palma del condado y/o
que esté empadronado
en la localidad

13.- REGALOS

Para todos los participantes.
•
Camiseta técnica conmemorativa de la prueba.
14.-SERVICIOS PARA EL DEPORTISTA

•
•
•
•
•

Completo avituallamiento.
Asistencia médica y seguro de accidentes.
Lavado a presión (polideportivo, según climatología)
Duchas (polideportivo municipal, en glorieta de los estudiantes S/N)
Guardarropa.

15.-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 por su participación, y renuncia a todos los derechos y pretensiones
contra los organizadores y colaboradores.
El presente Reglamento se considerará complementario a la normativa técnica de la federación andaluza de triatlón
y, en lo no recogido en ella, a los reglamentos de la real federación española de triatlón.
Los atletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de su participación en el mismo y
ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que se considere oportuno ejercitar, sin
derecho por su parte a recibir compensación.
MUCHAS GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN

