FICHA DE DATOS DE LA PRUEBA

II DUATLÓN CALIFAS DE HIERRO
Posadas (Córdoba)
09/02/20
1. ENTIDAD ORGANIZADORA

CLUB DE TRIATLÓN CALIFAS DE HIERRO
Teléfono
Correo electrónico
Nombre de la persona responsable
Entidad colaboradora

669561586
clubcalifasdehierro@gmail.com
Jose Luis Rubio Menchen
Ayuntamiento de Posadas y Federación Andaluza de Triatlón

2. FECHA DE REALIZACIÓN
Día de la prueba

Domingo, 9 de febrero de 2020.

3. INSCRIPCIONES
Participantes
Plazo de inscripción
Teléfono y e-mail
inscripciones
Medio a utilizar

de

información

Requisitos:

Máximo 250 participantes
Empieza el miércoles 15 de enero a las 12 horas y termina el jueves
6 de febrero a las 14 horas.
de Telf.: 639616571
E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org
Programa on-line de la Federación Andaluza de Triatlón
1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online a través del
enlace en la página de la Federación Andaluza de Triatlón
(inscripciones.triatlonandalucia.org )
2. El precio de la inscripción será de 18 € para los/as Federados/as
y de 25 € para los/as No Federados/as.
3. Una vez hecha la inscripción, es obligatorio revisarse en el
listado de inscritos/as (que se actualiza automáticamente) para
comprobar que se está inscrito/a correctamente.
4. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo.
5. Caso de cubrirse el número máximo de participantes se
desactivará el programa on-line de inscripciones.
6. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre federados/as
de un mismo club.
7. Solo se devolverá la cuota de las inscripciones (menos 1€
de gastos bancarios y de gestión) si se comunica vía e-mail
(inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el
lunes anterior a la prueba.

4. ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES
Fecha y plazo de entrega
Lugar
Procedimiento para la recogida de Dorsales

 Sábado 8 de febrero de 18 a 20 horas.
 Domingo 9 de febrero de 9 a 10:30 horas.
Auditorio Municipal “Felipe Pérez Fernández” situado en la Avda. de
Andalucía S/N de Posadas
Presentar DNI o Pasaporte o Permiso de Conducir.
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5. HORARIO DEL AREA DE TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL
Fecha y Horarios
Domingo 9 de febrero de 9:30 a 10:35 horas.
Lugar

Paseo Pedro Vargas de Posadas (Córdoba)

Documentación a Presentar

Presentar DNI o Pasaporte o Permiso de Conducir.

6. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Lugar de la Competición
Distancia de competición
Horario de Competición:

Categorías

Sistema de Competición:

Salida y Meta en el Paseo Pedro Vargas de Posadas (Córdoba)
1ª Carrera a pie
5 Km
SPRINT
Ciclismo
19 Km
2ª Carrera a pie
2,5 Km
 Salida Masculina: 11:00 horas
 Salida Femenina: 11:05 horas
Cadete
Nacidos entre 2005 y 2003
Junior
Nacidos entre 2002 y 2001
Sub – 23
Nacidos entre 2000 y 1997
Senior
Nacidos entre 1996 y 1981
Veterano/a 1
Nacidos entre 1980 y 1971
Veterano/a 2
Nacidos entre 1970 y 1961
Veterano/a 3
Nacidos entre 1960 y 1951
Veterano/a 4
Nacidos entre 1950 y 1941
 La organización será responsable del montaje del área de
transición, la señalización y control de los circuitos.
 Los/as participantes se comprometerán a respetar las reglas de
la competición, el reglamento de la Federación Española de
Triatlón así como a conocer el recorrido de cada segmento.
 La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a
cargo del Juez Arbitro nombrado por la Federación Andaluza de
Triatlón, el cual estará ayudado/a por oficiales. La prueba se
someterá al reglamento de la Federación Española de Triatlón.
 El equipo médico de la organización tendrá potestad para
retirar a cualquier participante cuando considere que su salud
esté en peligro.
 Toda reclamación deberá presentarse ante el Comité de
Apelación de la prueba, por escrito como máximo quince
minutos después de dar publicidad de las Clasificaciones
Provisionales, que se resolverán si prospera la reclamación.
 En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido
y homologado, que estará siempre abrochado mientras se esté
en contacto con la bicicleta.
 Al terminar la prueba y para entrar y salir del área de transición,
para retirada de material será obligatorio llevar el dorsal de
forma visible.
 No está permitida la entrada en meta con acompañantes
(menores, mascotas, familiares etc.)
Equipación
Todos los/as participantes deberán disponer de la equipación para la
práctica del deporte.
o

Normas Técnicas
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7. REUNIÓN TÉCNICA
Lugar donde se celebran

Zona previa a la línea de salida

Hora de reunión

15’ antes de cada salida.

Participantes

Todos/as los/as inscritos/as y los Delegados/as de los Clubes.
Estará sujeto al Reglamento Oficial de Competiciones de la FETRI
2020

Reglamento:



8. ARBITRAJE
Características

Jueces y Oficiales.
Designados por el Comité de Jueces de la Federación de Andaluza de
Triatlón.

9. COMITÉ DE APELACIÓN
Composición





Delegado/a Técnico
Delegado/a Federativo
Representante de la organización



10. CLASIFICACIONES

Características

Las clasificaciones que se faciliten el día de la prueba serán
provisionales.
Se facilitará un ejemplar de las clasificaciones a cada uno de los
Delegados/as de Clubes acreditados/as.
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación,
www.triatlonandalaucia.org al día siguiente de la prueba.

11. TROFEOS

Trofeos (No son acumulables)

INDIVIDUALES ABSOLUTOS
 Los tres primeros absolutos masculinos.
 Las tres primeras absolutas femeninas.
INDIVIDUALES CATEGORÍAS
 Los tres primeros categorías masculinas:
CDM-JNM-23M-SNM-V1M-V2M-V3M-V4M
 Las tres primeras categorías femeninas:
CDM-JNF-23F-SNM-V1F-V2F-V3F-V4M
LOCALES CATEGORÍAS
 Los tres primeros categorías masculinas:
CDM-JNM-23M-SNM-V1M-V2M-V3M-V4M
 Las tres primeras categorías femeninas:
CDM-JNF-23F-SNM-V1F-V2F-V3F-V4M
EQUIPOS
 Los tres primeros Masculinos.
 Los tres primeros Femeninos.


12. INSTALACIONES AUXILIARES
Nombre de la instalación
Dirección:
Ubicación de vestuarios con duchas
Zona de Aparcamientos
Avituallamiento en el lugar de competición

Velódromo Municipal
Avda. Andalucía, S/N
Velódromo Municipal
Recinto Ferial
 Giro de la 1ª y 2 Carrera a Pie (Liquido)
 Una vez terminada la prueba en el Auditorio Municipal (Solido
y Liquido)
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