FICHA DE DATOS DE LA PRUEBA
CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE TRIATLÓN CROS 2019
II CIRCUITO TRIGRANADA DE TRIATLÓN CROS 2019
IV TRIATLÓN CROS SEXITANO#387#
Almuñécar (Granada)
07/09/19
1. ENTIDAD ORGANIZADORA

TRIATLÓN NAZARÍ
Teléfono
Correo electrónico
Nombre de la persona responsable
Entidad colaboradora
2. FECHA DE REALIZACIÓN
Día de la prueba

658943181
triatlonnazari@hotmail.com
Alvaro Manzano Arenas
Ayuntamiento de Almuñécar, Diputación de Granada, Junta de
Andalucía y Federación Andaluza de Triatlón.

Sábado, 7 de septiembre de 2019

3. INSCRIPCIONES
Participantes
Teléfono y e-mail
inscripciones
Medio a utilizar
Precios

Requisitos:

de

información

Número máximo: 300
Se reservarán el 25% de las plazas (75) hasta el domingo 1 de
septiembre para la categoría femenina.
de Telf.: 639616571
E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org
Programa on-line de la Federación Andaluza de Triatlón
22 € para los Federados/as y de 29 € para los No Federados/as. Del
22 de julio al 27 de agosto.
27 € para los Federados/as y de 34 € para los No Federados/as. Del
28 de agosto al 5 de septiembre a las 14 horas.
1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online a través
del enlace en la página de la Federación Andaluza de Triatlón (
www.triatlonandalucia.org)
2. El plazo de inscripción empieza el lunes 22 de julio a las 10:30
horas y finaliza el jueves 5 de septiembre a las 14 horas.
3. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de
plazo.
4. Caso de cubrirse el número máximo de participantes se
desactivara el programa on-line de inscripciones y se habilitará
una lista de espera ante posibles bajas.
5. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre federados de
un mismo club.
6. 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.
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4. ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES
Fecha y plazo

Sábado 7 de septiembre de 15:30 a 16:30 horas.

Lugar donde se realiza

Parque del Pozuelo, donde será la meta y la entrega de trofeos.

Procedimiento

Firmar en el Control de Firmas, buscándose por orden alfabético de
apellidos y verificar que sus datos son correctos, firmar y pedir el
número de dorsal.

5. HORARIO DEL AREA DE TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL
Fecha y Horarios
Sábado 7 de septiembre de 15:35 a 16:35 horas.
Lugar
Documentación a Presentar

Parque El Pozuelo (Almuñécar)




DNI
Licencia Federativa
Carnet de Conducir

6. CONTROL DE ACREDITACIONES DE DELEGADOS DE CLUB
Fecha y plazo del control de acreditaciones
Sábado 7 de septiembre de 15:30 a 16:30 horas.
Lugar donde se realizan las acreditaciones
Documentación a presentar
7. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Lugar de la Competición
Distancia de competición

Horario de Competición:

Sistema de Competición:

Parque del Pozuelo, donde será la meta y la entrega de trofeos.



Delegación firmada y sellada por el Presidente del club.
DNI, pasaporte, carnet de conducir del acreditado.

Parque El Pozuelo (Almuñécar)
Natación
1 Km
CORTA
BTT
22 Km
Carrera a Pie
7 Km
 Salida Federados: 17:00 horas.
 Salida Prueba Open No Federados: 17:03 horas.
 Salida Federadas: 17:10 horas.
 Salida Prueba Open No Federadas: 17:11 horas
1. La prueba tendrá la categoría de Campeonato de Andalucía de
Triatlón y II Circuito TriGranada de Triatlón Cros 2019, que
tienen su propia normativa particular.
2. La organización será responsable del montaje del área de
transición, la señalización y control de los circuitos.
3. 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.
4. 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.
5. El equipo médico de la organización tendrá potestad para
retirar a cualquier participante cuando considere que su salud
esté en peligro.
6. Toda reclamación deberá presentarse ante el Jurado de
Competición de la prueba, por escrito como máximo quince
minutos después de dar publicidad de las Clasificaciones
Provisionales, que se resolverán si prospera la reclamación.
7. En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y
homologado, que estará siempre abrochado mientras se esté
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Normas Técnicas

en contacto con la bicicleta. No está permitido ir a rueda
entre deportistas de distinto sexo.
8. En la entrada del control de control de material, se pedirá para
poder entrar la acreditación como participante, licencia ó DNI,
9. 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.
10. No está permitida la entrada en meta con acompañantes
(menores, mascotas, familiares etc.)
11. Tiempos de Corte:
a. Natación: Corte Masculino a las 17:45 horas y
Corte Femenino a las 17:55 horas.
b. Natación + BTT: Corte Masculino a las 19:55
horas y Corte Femenino a las 20:05 horas.
c. Meta: Corte masculino a las 21:00 horas y Corte
Femenino a las 21:10 horas.
Equipación
Todos los/as participantes deberán disponer de la equipación para la
práctica del deporte.

8. REUNIÓN TÉCNICA
Lugar donde se celebran

Zona previa a la línea de salida

Hora de reunión

15’ antes de la salida.

Participantes

Todos/as los/as inscritos/as y los Delegados/as de los Clubes.
 Normativa del Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros
2019.
 Normativa del II Circuito TriGranada de Triatlón Cros.
 Estará sujeto al Reglamento Oficial de Competiciones de la
FETRI 2019

Reglamento:



9. ARBITRAJE
Características

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

10. JURADO DE COMPETICIÓN
Composición





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



11. 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.
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación,
www.triatlonandalaucia.org al día siguiente de la prueba.
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12. TROFEOS
INDIVIDUALES ABSOLUTOS/AS FEDERADOS/AS
 Los tres primeros absolutos masculinos.
 Las tres primeras absolutas femeninas.
Trofeos
INDIVIDUALES ABSOLUTOS/AS NO FEDERADOS/AS
 Los tres primeros absolutos masculinos.
 Las tres primeras absolutas femeninas.
MEDALLAS Y PREMIOS DEL CAMPEONATO. Se pueden consultar en la Normativa del Campeonato de Andalucía
de Triatlón Cros 2019.


13. ULTIMOS/AS GANADORES/AS




2018 Luis Miguel del Rosal // Tonie Stahlfest
2017 Juan Andrés Cano // Nieves Cantos
2016 Antonio José Cardona // María Pujol

14. INSTALACIONES AUXILIARES
Nombre de la instalación
Dirección:
Ubicación de vestuarios con duchas para
hombres y mujeres.

Parque del Pozuelo
Calle Rambla Caballero, 33
Parque del Pozuelo



Avituallamientos





Natación: Avituallamiento Liquido al salir del agua.
BTT:
o Avituallamiento Liquido y solido en el Km 9,5 aprox.
o Avituallamiento Liquido en el Km 15,2 aprox.
Carrera a Pie:
o Avituallamiento Líquido en el Km 1,8 y 4,8.
o Avituallamiento Líquido y solido en el Km 3,2 y 6,1
aprox.
Meta: Solido y Liquido.
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