7.- NORMATIVA GENERAL
Está prueba está regida por el Reglamento de Competiciones de la FETRI que esté en vigor en el
momento de celebración de la prueba.
Natacion : Deberá llevar pintado su dorsal en la pierna y el brazo correspondiente , gorro bien
1.FECHA Y LUGAR :
colocado , se podrá llevar traje de nepreno dependiendo de la temperatura del agua ese mismo día .
El domingo 20 de mayo del 2018, tendrá lugar el I TRIATLÓN CIUDAD DE SANLÚCAR . La salida será a Carrera a pie: El dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para los jueces. No está
las 10:00 masculina y 10:10 femenina .
permitida la entrada de acompañantes en meta (menores, mascotas, familiares…).
2.- PARTICIPANTES :Podrán participar en la prueba todos aquellos deportistas, federados o no
Ciclismo : El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de coger la
federados, que realicen su inscripción en la forma establecida. Para la prueba se establecerá un
bicicleta y hasta después de dejarla en la zona de transición, esto incluye, por tanto, todo el
límite de 300 participantes.
segmento ciclista y los recorridos por las áreas de transición cuando se lleva la bicicleta en la mano.
3.- DISTANCIAS :La prueba consiste en recorrer una distancia aproximada de:750 metros de
La bicicleta llevará el dorsal visible en la parte delantera del cuadro. El deportista debe llevar el dorsal
natacion , 18 km ciclismo , 5 km de carrera a pie . El circuito estará cerrado al tráfico rodado.
colocado en la espalda.
4.- CATEGORÍAS:
9.- SANCIONES El desarrollo de la prueba será controlado en todo momento por personal de la
CATEGORIAS. (FEMENINA/MASCULINA)
organización acreditada para ello.
10.- AVITUALLAMIENTO Habrá avituallamiento líquido y sólido en la zona de meta.
CADETE – 15-17 AÑOS (2003-2001)
11.- SERVICIOS SANITARIOS : 2 Ambulancia UVI con médico y técnico sanitario, instalada en area de
JUNIOR- 18-19 AÑOS (1999- 2000)
transición y en carrera.
SUB 23- 20-23 AÑOS (1995-1998)
12.- PREMIOS Y TROFEOS Trofeos a los tres primeros clasificados de la general y de cada categoría (no
SENIOR- 24-39 AÑOS (1979-1994)
acumulativos). Y al club con mayor participación.
VETERANOS 1- 40-49 AÑOS (1969-1978)
13.- REGALOS Para todos los participantes.
VETERANOS 2 50-59 AÑOS (1959-1968)
14.-SERVICIOS PARA EL DEPORTISTA : Completo avituallamiento. Asistencia médica y seguro de
VETERANOS 3- 60 O MÁS AÑOS (1958 -1929)
accidentes y responsabilidad civil. Duchas (polideportivo municipal).
15-. Una vez realizada la inscripción, el dinero de la misma no podrá ser devuelto.
5-INSCRIPCIONES El plazo se abrirá el viernes 19 de enero a las 10:00 y finalizará el 15 de mayo a 16-. El mismo día de la prueba tendremos multitud de regalos.
las 00:00 (o hasta completar las 300 plazas por riguroso orden de inscripción).
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA PARTICIPACIÓN
El precio de la inscriocion será :
Enero a Abril : 22 Euros federados / 29 euros no federados
1 de Mayo al 15 de Mayo : 26 euros federados / 33 euros no federados. La inscripción se realizará a
través del portal.
Información e inscripciones: http://cronofinisher.com/evento/i-triatlon-sanlucar/
Teléfonos responsables: 677165829 ( Luismi ) / 627363204 (Fabiola )
6.- RECOGIDA DE DORSALES El mismo domingo 20 de mayo habrá una carpa habilitada por la
organización para la recogida de dorsales o el día anterior a la prueba en horario de 18:00 a 20:00
en el polideportivo municipal. Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse
convenientemente mediante DNI . El horario de recogida de dorsales será de .8.00 a 9.30 Apertura y
cierre de area de transición: 8:15 a 9: 35.
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