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CAMPEONATO DE ANDALUCÍA DE DUATLÓN 
CONTRARRELOJ POR EQUIPOS 2019 

 

XVI DUATLÓN VILLA DE HERRERA 
Herrera (Sevilla) 

09/02/19 
1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

AYUNTAMIENTO DE HERRERA 
Dirección Avenida de la Constitución nº 1 

Teléfonos 600 94 27 59 / 607 03 98 92 

Correo electrónico jfigueroa@aytoherrera.com 

Nombre de la persona responsable 
 

Jordi Figueroa Moreno 

Entidad colaboradora Federación Andaluza de Triatlón y Junta de Andalucía 

  

2. FECHA DE REALIZACIÓN  

Día de la prueba Sábado, 9 de febrero de 2019 

  

3. INSCRIPCIONES 

Participantes 

Número Máximo: 67 Equipos (15 plazas reservadas) más 3 
equipos locales de Herrera 
Se reservará el 25% de las plazas (18 equipos) para 
equipos femeninos hasta el domingo 3 de febrero. 

Plazo de inscripción 
Empieza el viernes 11 de enero a las 10:30 H. y termina el 
lunes 4 de febrero a las 14 H.                      

Teléfonos y e-mail de información de 
inscripciones 

Telf.: 639616571 
E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org  

Medio a utilizar Programa on-line de la Federación Andaluza de Triatlón 

Requisitos: 

1. La inscripción se hará on-line y se inscribirá el club 
(Excepto el club que tenga la plaza reservada, que los 
inscribirá automáticamente la Federación). La 
contraseña para inscribirse deberá crearse accediendo 
a la plataforma de licencias, en el apartado 
configuración/editar datos de acceso/Cambiar 
contraseña acceso inscripciones. El código de club es el 
que aparece en la plataforma de licencias arriba al lado 
del nombre del club 

2. La inscripción será de 90€ por equipo. 
3. Si no se llega al límite de equipos, se podrán inscribir 

más equipos por clubes. 
4. Caso de cubrirse el número estimado de participantes 

se notificará en la web de la Federación, 
www.triatlonandalucia.org, y se abrirá una lista de 
espera. 

 

4. ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES 

Fecha y plazo de entrega y control de 
dorsales 

Sábado 9 de febrero de 13:30 a 14:30 horas. Los dorsales 
se entregarán por clubes y no individual. 

Lugar donde se realizan la entrega de 
dorsales 

Zona de transición, junto al recinto ferial (Parque Municipal  
Luis de la Seña María) en dirección a la carretera de 
Marinaleda) 

Documentación a presentar 
 Licencia federativa. 

 DNI ó pasaporte ó carnet de conducir. 

mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
http://www.triatlonandalucia.org/
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5. HORARIO DE ÁREA DE TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL 

Fecha y horarios Sábado 9 de febrero de 13:30 a 14:45 horas.  

Lugar donde se realizan la entrega y control 
Zona de transición, junto al recinto ferial (Parque Municipal  
Luis de la Seña María) en dirección a la carretera de 
Marinaleda) 

Documentación a presentar 
 Licencia federativa. 

 DNI ó pasaporte ó carnet de conducir. 

  

6. CONTROL DE ACREDITACIONES DE DELEGADOS DE CLUB Y DE FOTOGRAFOS 

Fecha y plazo  del control de acreditaciones 
Sábado 9 de febrero de 13:30 a 14:30 horas. Los dorsales 
se entregarán por clubes y no individual. 

Lugar donde se realizan las acreditaciones 
Zona de transición, junto al recinto ferial (Parque Municipal  
Luis de la Seña María) en dirección a la carretera de 
Marinaleda) 

Documentación a presentar 
 Delegación firmada y sellada por el Presidente del 

club. 

 DNI, pasaporte, carnet de conducir del acreditado. 

  

7. SISTEMA DE COMPETICIÓN 

Lugar de competición Herrera 

Distancia de competición  SPRINT 

1ª Carrera a Pie:                                        5 Km. 
Ciclismo:                                                 16,4 Km. 
2ª Carrera a pie                                         2,5 Km. 

  

Horario de Competición: 15:10 horas.   

Sistema de Competición: 

1. La prueba tendrá la categoría de Campeonato de 
Andalucía de Duatlón Contrarreloj por Equipos 2019 que 
tiene su propia normativa partícular. 

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/a Juez Arbitro nombrado por la 
Federación de Andaluza de Triatlón, el cual estará 
ayudado 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 Comité de 
Apelación de la prueba, por escrito como máximo 
quince minutos después de dar publicidad 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 en contacto con la bicicleta.  

8. En la entrada al área de transición, control de material, 
se pedirá para poder entrar la acreditación como 
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participante, licencia ó DNI, 
9. Al terminar la prueba y para entrar y salir del área de 

transición para retirar el material, será obligatorio llevar 
el dorsal de forma visible. 

10. No se permitirá la entrada de acompañantes en Meta 
(menores, familiares, mascotas, etc…) 

11. 

Normas Técnicas 
Equipación 
Todos los participantes deberán disponer de la equipación 
para la práctica del deporte. 

  

8. REUNIÓN TÉCNICA 

Lugar donde se celebran Junto a la zona de salida y meta (Recinto ferial) 

Hora de reunión 5’ antes de cada salida. 

Participantes Todos los inscritos y los Delegados de los Clubes. 

Reglamento: 

 Normas de Competición del Campeonato de 
Andalucía de Duatlón Contrarreloj por Equipos 2019  

 Reglamento de Competiciones de la FETRI 
 

 

9. ARBITRAJE 

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

 

10. COMITÉ DE APELACIÓN 

Composición 

 Delegado Técnico 

 Delegado 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 de Clubes acreditados. 
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación, 
www.triatlonandalaucia.org. al día siguiente de la prueba. 

  

12. MEDALLAS Y PREMIOS 

Campeonato de Andalucía 
1º Equipo Masc/Fem 300 € + MEDALLAS 
2º Equipo Masc/Fem 200 € + MEDALLAS 
3º Equipo Masc/Fem 100 € + MEDALLAS 

Locales 
1º Equipo Masc/Fem 85 € + MEDALLAS 
2º Equipo Masc/Fem 75 € + MEDALLAS 
3º Equipo Masc/Fem 65 € + MEDALLAS 

A los premios se le practicará la retención que marca la ley con carácter general (art. 101.5 y D.A. 
31ª.3.a) LIRPF) 
Es obligatorio rellenar el recibí con los datos bancarios para poder efectuar en los días posteriores la 
transferencia, todo deportista que no esté presenté en la firma del recibí, perderá el derecho de dicho 
premio. 

  

13. INSTALACIONES AUXILIARES 

http://www.triatlonandalaucia.org/
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Nombre de la instalación Campo de fútbol artificial (Para ducha de los participantes) 

Dirección Avenida Juan XXIII  

Acceso: 
Desde la zona de organización hasta final de la  calle Santa 
Teresa o bien por el camino del canal (frente a zona de 
transiciones). 

Ubicación de vestuarios 
 

Campo de fútbol artificial (Para ducha de los participantes) 

Avituallamiento en el lugar de competición  Indicados en el mapa de circuitos 

 


