REGLAMENTO DE LA PRUEBA

























La Fecha de celebración de la I Duatlón Cros “Ciudad del Lago” será el día 28 de junio de 2015 a
las 10:00h.
Esta prueba forma parte del Circuito Provincial Duatlón Cross “Diputación de Cádiz”.
La prueba se regirá por el reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón.
La prueba está abierta a todos los participantes que lo deseen tanto del territorio nacional o
internacional nacidos con anterioridad a 1997, con un número máximo de participantes de 250
duatletas.
El participante asume al inscribirse que su estado de salud le permite participar sin riesgo en esta
competición, así como que dispone de un nivel de preparación suficiente y declina de los
Organizadores toda responsabilidad en caso de accidente. El Control de la prueba será realizado
por Jueces y Oficiales de la Federación Andaluza de Triatlón.
Los jueces y personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no participación o retirada en el
transcurso de la prueba de aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra
circunstancia, no estén en condiciones de continuar.
Los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de identificación,
de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española de Triatlón. No podrá participar en la
prueba aquel atleta que no esté debidamente acreditado.
La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor fuera aconsejable.
En el recorrido en bicicleta será obligatorio el uso de casco de seguridad, debidamente abrochado
mientras se esté en contacto con la bici. El participante deberá estar seguro de que su bicicleta
está en óptimas condiciones para la prueba.
Se aconseja a los atletas que circulen por la derecha para facilitar las maniobras de
adelantamiento, ya que la obstrucción del paso a otros corredores será motivo de penalización.
Vehículos autorizados: Los vehículos motorizados o bicicletas que no pertenezcan a la
organización no podrán transitar por los circuitos de la prueba y aquellos que lo hagan tendrán
que llevar una identificación de la organización.
Anulaciones: Ante las inclemencias meteorológicas o de fuerza mayor que imposibiliten la
celebración de la prueba de acuerdo al programa previsto con la totalidad de los segmentos, la
organización llevará a cabo otra prueba alternativa de acuerdo con los jueces de la FAT. Esta
prueba alternativa repartirá igualmente los premios previstos para las diferentes clasificaciones y
en ningún caso se pospondrá a otra fecha ni se realizará reembolso de ningún importe.
Las reclamaciones deberán presentarse a la Organización antes de que transcurra 15 minutos
desde la finalización de la prueba.
Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento y se comprometen
honestamente a no anticiparse al momento de la salida y a cubrir todos los tramos completos
antes de cruzar la línea de meta. Asimismo, manifiestan ser respetuosos con el personal implicado
en la organización y con el resto de los participantes.
Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente
Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los reglamentos en vigor
de la Federación Española de Triatlón.

HORARIOS Y DESARROLLO DE LA PRUEBA








La zona de SALIDA/META y BOXES se encuentran situados en el Pol. Ind. Cantarranas, Acceso al
Campo de Futbol Municipal “Luis Vega” de Bornos.
Los BOXES se abrirán para el control y marcaje del número a las 8:30h del 28 de junio hasta las
9.45h. Será obligatorio el DNI, pasaporte y/o licencia federativa con foto para entrar a los boxes
como para recoger el dorsal.
La recogida de dorsales se podrá hacer desde las 8:00h hasta las 9:30h en el mismo lugar de la
salida.
Los Duatletas recorrerán las siguientes distancias:
o Sector 1 (Carrera a pie): 6 Km.
o Sector 2 (Ciclismo BTT): 20 Km.
o Sector 3 (Carrera a pie): 3 Km.
Se realizará una única salida a las 10:00h, cada uno de los sectores se les dará una vuelta. Se
deberán respetar las normas de circulación y extremar las precauciones.

CATEGORÍAS Y PREMIOS


Las categorías son las siguientes:

o JUNIOR (1996-1997)
o SUB-23 (1992-1995)
o ELITE (1976-1991)
o VETERANO 1 (1966-1975)
o VETERANO 2 (1956-1965)
o VETERANO 3 (1955 Y Ant.)
o RELEVOS (PAREJAS)

Los premios son los siguientes:
o Trofeo + Regalo al Ganador/ra Absoluto.
o Trofeos a los 3 primeros/as Clasificados/as
por Categorías. (No acumulativos)
o Trofeo al Duatleta más veterano en
finalizar.
o Trofeo al club más numero en participar.
o Trofeo a los 3 primeros Duatletas Locales.
o Trofeos a los 3 primeros Clasficados por
Parejas (Relevos).

INSCRIPCIONES








El plazo de inscripción para el I Duatlón Cross “Ciudad del Lago” se abrirá el 28 de Mayo de 2015
y finalizará el 25 de Junio de 2015 a las 14:00h o cuando se llegue al máximo de participantes.
No se admitirán inscripciones una vez finalizado el plazo de inscripción, ni el día de la prueba.
No se podrá ceder el dorsal a otra persona.
La Cuota de inscripción será la siguiente: 13€ para Federados en Triatlón y 18€ para No
Federados, 20€ Relevos Federados y 25€ Relevos No Federados (se considera Relevo Federado
aquel que sus dos miembros son Federados). Los socios del C.D. Ciudad del Lago tendrán un
precio de 13€ en categoría individual y de 20€ por Relevos.
Las inscripciones se realizarán ON-LINE en www.triatlonandalucia.org
Para cualquier incidencia o error con las inscripciones se podrán dirigir al e-mail:
inscripciones@triatlonandalucia.org o al teléfono 622 710 550

