III DUATLON VIALTERRA
UBEDA
DISTANCIAS Y ORDEN





CARRERA A PIE: 5km (2 vueltas al
circuito)
CARRERA EN BICI: 18km (2 vueltas al
circuito)

Domingo 21 de Febrero del 2016




CATEGORIAS Y PREMIOS

Cupo de Duatletas: 220 por orden riguroso de
inscripción.

MASCULINA Y FEMENINAS

Cuota y plazo de inscripción:
Las inscripciones se abrirán el miercoles 13 de
Enero a las 10:30 y se cerraran el 18 de
Febrero a las 14


CARRERA A PIE: 2,5 km (1 vuelta al
circuito)

PROGRAMA




INSCRIPCIONES

8:00 a 9:10 RECOGIDA DE DORSALES
8:00 A 9:15 ENTREGA MATERIAL EN
BOXES (imprescindible DNI)
9:30 SALIDA
13:30 ENTREGA DE TROFEOS



FEDERADOS: 17€ (hasta el 18
Febrero o cubrir el cupo máximo
inscripciones)
NO FEDERADOS: 22€ (hasta el 18
Febrero o cubrir el cupo máximo
inscripciones)

Las inscripciones se podrán realizar a través
de:www.triatlonandalucia.org
Consultas y errores de inscripción:
Telf.: 639616571

de
de
de
de

CADETES
JUNIOR
SUB23
SENIOR
VETERANO 1
VETERANO 2
VETERANO 3

1999/2001
1997/98
1993/96
1977/92
1967/76
1957/66
1956 y anteriores

Se concederán trofeos a los 3 primeros
clasificados de cada categoría, así como a los 3
primeros de la general. También habrá trofeo
a los 3 primeros equipos (suma de tiempos
tres primeros componentes en meta) y trofeo
a los 3 primeros locales. En todas las
categorías habrá trofeos masculinos y
femeninos.
Esta clasificación se realizara atendiendo al
reglamento de la Federación Andaluza de
Triatlón.
Los premios no serán acumulables.

Los boxes, salida, meta y entrega de dorsales
estarán situados en el centro del parque
norte.

Email: inscripciones@triatlonandalucia.org
Se entregara una bolsa obsequio a todos los
participantes con camiseta, agua, fruta, frutos
secos y regalos.

NORMATIVA

CICLISMO

Más información en:

Toda la prueba está sujeta a la reglamentación
vigente de la Federación Andaluza de Triatlón.

Se debe circular en todo momento por la
derecha de la calzada. Se puede ir en grupo. La
longitud de este sector es aproximadamente
de 19 km.

https://www.facebook.com/triatlonvialterra.ubeda

Todos los participantes deberán identificarse
adecuadamente, por ello será obligatoria la
presentación del DNI o la licencia federativa
con foto tanto al recoger los dorsales, entrada
en boxes y para acceder a la zona de
transición.
Los participantes deberán llevar visiblemente
colocados los dorsales en el pecho y la
bicicleta
Los participantes no podrán competir con el
dorso desnudo.
Los participantes no podrán recibir ningún tipo
de ayuda externa ni entre sí, al margen de la
establecida por la organización. Tampoco
pueden ser acompañados o apoyados desde
vehículos.
Es responsabilidad del competidor estar bien
preparado para la prueba.
También es responsable de su propio equipo y
de que éste se ajuste al reglamento. Deberá
conocer el recorrido para lo cual la
organización facilitará los planos oportunos.

Es obligatorio el uso del casco rígido,
correctamente abrochado, desde antes de
coger la bicicleta hasta después de dejarla en
la zona de transición incluyendo, por lo tanto,
todo el segmento ciclista y los recorridos por
las áreas de transición cuando se lleve la
bicicleta a mano
La bicicleta llevara el dorsal visible. El
recorrido es asfalto completo, estando
permitido el uso de bicicleta de montaña.
La organización se reserva el derecho a
modificar el itinerario, así como de neutralizar
la prueba en su totalidad o en parte, si
circunstancias
imprevistas
lo
hicieran
necesario.

CONTACTO
José Vicente López Cabrera
E-mail: clubtriatlonubeda@yahoo.es

