
INSCRIPCIONES: www.triatlonandalucia.org

FEDERADOS: 16 e.

NO FEDERADOS: 21 e.

ORGANIZAN:

SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE 2016

SALIDA: PLAZA DEL CALVARIO

10:00 H.

6 km  25 km  3 km

BOLSA DEL CORREDOR 

 
-Los participantes que finalicen la prueba recibirán un obsequio 

conmemorativo de la prueba. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 
-La organización declina toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la 

participación en esta prueba pueda causar a los deportistas inscritos. La 

inscripción supone la aceptación de éste y de todos los artículos expuestos, 

si bien para todo lo no previsto en él decidirá la Entidad Organizadora en 

conjunto con el Delegado Técnico de la prueba. Así mismo, por el hecho de 

formalizar la inscripción, el participante declara conocer  aceptar el 

Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones 

de salud como para afrontar la prueba y reconoce ser el único responsable 

de los daños que pudiera ocasionar y ocasionarse por su participación y 

renuncia a todos los derechos y pretensiones contra los Organizadores y 

Colaboradores. 

 

-Para más información contactar con el Técnico Municipal de Deportes del 

Ayuntamiento de Istán (671501647 por las tardes). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BASES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-El sábado 12 de noviembre de 2016 se celebrará el III Duatlón Cros “Villa 

de Istán” 2016, prueba organizada por el Ayuntamiento de Istán con la 



colaboración de la Diputación Provincial de Málaga y la Federación 

Andaluza de Triatlón. 

-La prueba está incluida en el XVI Circuito Provincial de Triatlón 

Diputación de Málaga y podrán participar atletas federados o no. Las 

distancias a recorrer serán 6 km a pie, 25 km en bicicleta de montaña y 3 

km a pie, aproximadamente. 

-Las inscripciones se deben realizar hasta las 14:00 h del jueves 10 de 

noviembre 2016, en la web de la Federación Andaluza de Triatlón 

(www.triatlonandalucia.org), para cualquier incidencia con las inscripciones 

mandar e-mail a: inscripciones@triatlonandalucia.org o al teléfono 

639616571 

La cuota de inscripción será de 16 euros para los federados y 21 euros no 

federados. Se establece un máximo de 200 participantes. 

 

CATEGORÍAS 

 

 Junior                    Masculino y Femenino 1997-1998 

 Sub-23                   Masculino y Femenino 1993-1996 

 Senior                    Masculino y Femenino 1977-1992 

 Veterano 1             Masculino y Femenino 1967-1976 

 Veterano 2             Masculino y Femenino 1957-1966 

 Veterano 3             Masculino y Femenino 1956 y anteriores 

 

HORARIOS 

 

08:30 h. Inicio entrega de dorsales 

08:45 h. Control del material 

09:30 h. Cierre de entrega de dorsales 

09:40 h. Cierre de boxes 

09:45 h. Reunión técnica 

10:00 h. Salida masculina 

10:10 h. Salida femenina 

13:25 h. Finalización de la prueba deportiva 

13:30 h Entrega de trofeos  

-La salida y meta estarán situadas en la Plaza del Calvario. A unos 200 m. de 

dicha plaza en el polideportivo municipal tendremos servicio de vestuarios y 

de duchas. 

 

PREMIOS 

 

-Trofeos a los tres primeros clasificados de la general y de cada categoría (no 

acumulativo). 

 

CONTROL Y CRONOMETRAJE 

 

Estará a cargo de jueces y cronometradores del Colegio Andaluz de Jueces 

de la Federación Andaluza de Triatlón. Los participantes son responsables de 

conocer las normas contempladas en el Reglamento Oficial de competición 

de la Federación Española de Triatlón, así como sus modificaciones para la 

presente temporada y particularidades de esta prueba. 

 

DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS 

 

-No esta permitida la entrada en meta con acompañantes (menores, mascotas, 

familiares, etc.) 

-Mantener visible en todo momento el propio dorsal e identificarlo 

verbalmente en caso de ser requerido por los jueces. Es obligatorio entregar 

el dorsal a éstos en caso de retirada o descalificación. 

-No se permitirá la participación a ningún inscrito que no se acredite 

correctamente, ni se permitirá la entrada a boxes sin permiso del Organizador 

o Delegado Técnico de la Prueba y sólo se podrá retirar el material una vez 

concluya su participación el último clasificado. 

 

AVITUALLAMIENTOS Y SERVICIOS MÉDICOS 

 

-Existirá avituallamiento líquido en el segmento de bicicleta 

(aproximadamente km 8 del segmento) y en la meta. 

-Los servicios médicos de la prueba podrán ordenar la retirada de aquellas 

personas que no deban iniciar o continuar la competición por problemas de 

salud. 

http://www.triatlonandalucia.org/
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org

