FICHA DE DATOS DE LA PRUEBA

TRIATLON DOBLE TREE BY HILTON ISLANTILLA BEACH GOLF RESORT
Distancia Olímpica Sin Drafting
Islantilla (Huelva)
16/10/21
1. ENTIDAD ORGANIZADORA

BYON SPORTS EVENTS
Correo electrónico
Nombre de la persona de contacto
Entidades colaboradoras
2. FECHA DE REALIZACIÓN
Día de la prueba

Sábado, 16 de octubre de 2021.

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

Precios

Requisitos

de

administracion@byon-sport.com
Concepción Illanes Ruiz
Ayuntamientos de Lepe e Isla Cristina y Federación Andaluza de
Triatlón

información

Número Máximo: 250
Empieza el jueves 1 de julio a las 10:00 horas y termina el lunes 10
de octubre a las 14 horas.
de Telf.: 691466710
E-mail: info@byon-sport.com
Programa on-line de Byon-Sport
38 € para los Federados/as y 45 € para los No Federados/as.
Federados/as 1 y 2 julio y no federados/as del 2 Julio.
45 € para los Federados/as y 52 € para los No Federados/as. Del
Sábado 3 de julio al sábado 31 de julio.
50 € para los Federados/as y 57 € para los No Federados/as. Del
Domingo 1 de agosto al martes 31 de agosto.
55 € para los Federados/as y 62 € para los No Federados/as. Del
Miércoles 1 de septiembre hasta el cierre de inscripciones.
1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online a través del
enlace en la página de la entidad Byon Sport Events
(www.byonsport.com)
2. 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.
3. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo.
4. Caso de cubrirse el número máximo de participantes se
desactivará 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/as
de un mismo club y sexo hasta el 30 septiembre.
6. Solo se devolverá la cuota de las inscripciones si se
comunica vía e-mail (administracion@byon-sport.com)
como máximo hasta el miércoles 15 septiembre, pasada esta
fecha no se realizará devolución alguna.
7. Ante inclemencias climatológicas o de causa mayor que
imposibiliten la celebración de la prueba de acuerdo con el
programa previsto con la totalidad de sus segmentos, la
organización llevará a cabo otra prueba alternativa de acuerdo
con los jueces de la Federación Española de Triatlón. Esta
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nueva 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.
Ejemplos:
 Anulación del tramo de natación por mal estado del
agua: duatlón.
 Anulación de un tramo de ciclismo por lluvia,
manifestación, catástrofe natural con inhabilitación de
la carretera: acuatlón.
Si por causas de fuerza mayor ajenas a la organización (tormentas,
terremotos, ataque terrorista....), el evento tiene que ser suspendido,
no se devolverán las tasas de inscripción, procediéndose a guardar
la inscripciones para el año siguiente.
4. ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES
Fecha y Horarios
Lugar

Documentación a Presentar

 Viernes 15 de octubre de 17:00 a 21:00 horas
 Sábado 16 de octubre de 9:00 a 15:00 horas.
https://g.page/DoubleTreeIslantilla?share
 Presentar DNI o Licencia Federativa o Pasaporte o Permiso de
Conducir.
 Formulario de Localización personal (FLP) de la Junta de
Andalucía - Documento que hay que entregar relleno y
firmado (Bajo ningún concepto habrá formularios en blanco
para rellenar en la prueba)

5. AREA DE TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL
Fecha y Horarios
Sábado 16 de octubre 14:30 a 15:30 horas.
Paseo de Levante (Islantilla)
Lugar
https://maps.app.goo.gl/A3kfZsij6TcQ92N7A
 Presentar DNI o Licencia Federativa o Pasaporte o Permiso de
Documentación a Presentar
Conducir.
6. HORARIO DE LA CÁMARA DE LLAMADA
Horarios
Lugar
7. SISTEMA DE COMPETICIÓN
Lugar de la Competición
Distancia de competición
Horario de Competición

Categorías

15:45 horas.
Zona
previa
a
https://maps.app.goo.gl/UMgDvt6C42Ly4co37

la

salida

Islantilla (Huelva)
Natación
1.500 m
Ciclismo (2 vueltas)
39 Km
Carrera a pie (2 vueltas)
10 Km
 Salida Masculina: 16:00 horas.
 Salida Femenina: 16:05 horas.
Junior
Nacidos/as entre 2003 y 2002
Sub – 23
Nacidos/as entre 2001 y 1998
Senior
Nacidos/as entre 1997 y 1982
Veterano/a 1
Nacidos/as entre 1981 y 1972
Veterano/a 2
Nacidos/as entre 1971 y 1962
Veterano/a 3
Nacidos/as entre 1961 y 1952
Veterano/a 4
Nacidos/as entre 1951 y 1942
Olímpico
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Veterano/a 5












Sistema de Competición:

Nacidos/as en 1941 y anteriores.
Paratriatletas

PTWC1
PTWC2
PTS 2
PTS 3
PTS 4
PTS 5
PTS VI1
PTS VI2
PTS VI3
PTS 7
PTS 8

 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.
 Para las pruebas sin drafting se aplicará los puntos 5.2, 5.5, 5.6
y 5.7 del Reglamento de Competiciones de la Federación
Española de Triatlón
 Para las reclamaciones debe de consultarse el artículo 12 del
Reglamento de Competiciones de la Federación Española de
Triatlón.
 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.)
MEDIDAS COVID-19

Normas Técnicas

8. REUNIÓN TÉCNICA
Lugar donde se celebran
Participantes
Reglamento:

 Es obligatorio el uso de mascarilla y mantener la distancia
interpersonal (2 metros) hasta justo antes de tu salida y
justo después de terminar la prueba.
 El calentamiento en el agua, no estará permitido.
Equipación
Todos los/as participantes deberán disponer de la equipación para la
práctica del deporte.

Se enviará por e-mail
Todos/as los/as inscritos/as y los Delegados/as de los Clubes.
 Reglamento Oficial de Competiciones de la FETRI 2021
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Protocolo Covid 19 de la Federación Andaluza de Triatlón



9. ARBITRAJE
Características

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

10. COMITÉ DE APELACIÓN
Composición





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



11. CLASIFICACIONES
Características

Los resultados en la prueba se podrán consultar en la web
https://www.chipserena.es/
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación,
www.triatlonandalaucia.org al día siguiente de la prueba.

12. TROFEOS Y PREMIOS
INDIVIDUALES ABSOLUTOS
 Los tres primeros absolutos masculinos.
 Las tres primeras absolutas femeninas.
INDIVIDUALES CATEGORÍAS
 Los tres primeros categorías masculinos:
JNM-23M-SNM-V1M-V2M-V3M-V4M-V5M.
 Las tres primeras categorías femeninas:
JNF-23F-SNM-V1F-V2F-V3F-V4M-V5M
Trofeos (No son acumulables, excepto los
PARATRIATLETAS
locales)
 Los tres primeras categorías masculinos:
PTWC1M-PTWC2M-PTS2M-PTS3M-PTS4M-PTS5MPTSVI1M-PTSVI2M-PTSVI3M-PTS7M-PTS8M
 Las tres primeras categorías femeninas:
PTWC1F-PTWC2F-PTS2F-PTS3F-PTS4F-PTS5F-PTSVI1FPTSVI2F-PTSVI3F-PTS7F-PTS8F.
LOCAL
 Al primero/a de Lepe e Isla Cristina
INDIVIDUALES MASCULINOS:
1º 250 € – 2º 125 € – 3º 50 € – 4º 25 € – 5º 25 €
Premios (1.600 €)
INDIVIDUALES FEMENINOS:
1ª 250 € – 2ª 125 € – 3ª 50 € – 4ª 25 € – 5ª 25 €
Los premios económicos son solo para deportistas federados/as en triatlón, y no serán acumulativos. Los
premiados deberán estar en la entrega de premios, además de facilitar mediante correo electrónico el número de
cuenta bancaria dónde realizar el ingreso, tras la correspondiente comprobación de identidad, estos se pagaran
a los 15 días de la finalización de la prueba.
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