ORGANIZA

I DUATLON CROS -CIUDAD DE PORCUNADOMINGO 26 DE OCTUBRE
9:00 horas

COLABORA

SALIDA Y META
COLEGIO PUBLICO JUAN CARLOS I.

6 km

20km

3km

Fecha límite de inscripción: miércoles 22 de octubre a las 14 horas
Plazas Limitadas: 150 participantes.

NORMATIVA
1. Podrán participar deportistas pertenecientes a Asociaciones,
Clubes, Escuelas Deportivas, Patronatos, Centros de
Enseñanza, Asociaciones de Vecinos o a cualquier otra entidad
inscrita en Registro Público.
2. También podrán hacerlo deportistas independientes a nivel
individual. Serán descalificad@s l@s atletas que no pasen el
control de salida, los controles situados a lo largo del recorrido,
no realicen el recorrido completo o den muestras de
comportamiento antideportivo.
3. La organización aconseja que todo corredor conozca su estado
de salud, eximiéndose por tanto la organización de cualquier
responsabilidad en este aspecto.
4. La organización se reserva el derecho de suprimir alguna
categoría por falta de participantes u otro motivo.
5. Los participantes autorizaran a la organización a poder
difundir en folletos publicitarios o página web, cualquier
imagen donde aparezcan, renunciando a cualquier tipo de
reclamación.
6. Los participantes deberán respetar en todo momento el medio
ambiente y las instalaciones por donde transcurre la prueba.
7. El hecho de inscribirse en esta prueba supone la total
aceptación de las presentes normas
8. Toda la prueba está sujeta al Reglamento de Competiciones de
la Federación Española de Triatlón.

INSCRIPCIÓN



10 € para deportistas Federados.
15 € para deportistas No federados

La inscripción se hará únicamente online en la página de la
Federación Andaluza de Triatlón (www.triatlonandalucia.org)
Para cualquier duda o consulta sobre las inscripciones dirigirse al email: inscripciones@triatlonandalucia.org o al teléfono: 622710550
Solo se devolverá la cuota de las inscripciones (menos 1€ de gastos
bancarios y gestión) si se comunica vía e-mail
(inscripciones@triatlonandalucia.org) hasta el lunes anterior a la prueba.

HORARIO
7:30 Entrega de Dorsales
7:45 Apertura de Boxes
8:40 Cierre de Boxes
8:45 Reunión Técnica
9:00 Salida de la prueba
9:40 Corte de la 1ª Carrera pie
11:10 Corte carrera mtb
11:30 Llegada prevista ultimo corredor
12:00 Entrega de Trofeos

CATEGORÍAS
Junior Fem/Masc nacidos en los años 1995-96
Sub´23 Fem/Masc nacidos en los años 1991-94
Senior Fem/Masc nacidos en los años 1990-75.
Veterano 1 Fem/Mas nacidos en los años 1974-65
Veterano 2 Fem/Masc nacidos en los años 1964-55
Veterano 3 Fem/Masc nacidos en los años 1954 y anteriores

PREMIOS
Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada
categoría tanto masculino como femenino.
Trofeos para los tres primeros clasificados locales tanto
masculino como femenino.
Recuerdo conmemorativo del evento a todos los
corredores.
No habrá distinción entre federados y no federados a la
hora de entrega de trofeos.
Los premios no serán acumulables

