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Pabellón cubierto 
  8.30 h –9.30 H recogida de dorsales  De 9h a 9.45 h inspección de bicis   
         A las 10.00 comienzo de la prueba 
Salida  masculina 10.00 h.  Salida femenina 10.15 h 
A las 12.15 cierre de meta .A las 12.30 h entrega de  premios y regalos 
 

Inscripciones 
200 duatletas máximo. Cuota ; 13 € federados y locales ,20 € no federados 
Para formalizar la inscripción se podrá  hacer: 
 www.triatlonandalucia.org/   
Incidencias inscripción: inscripciones@triatlonandalucia.org ó 639 61 65 71 

Los duatletas locales en oficina PMD. 
Tlf.957372722 .Email, deportes@castrodelrio.es 
Prueba sujeta al reglamento de competiciones de la FETRI 
Plazo 
  Hasta las 14.00 h del JUEVES 24 de octubre de 2019 ó hasta 
completar cupo 
Será imprescindible mostrar dni o tarjeta federativa para retirar el dorsal 
Todo corredor estará cubierto por seguro individual 
Esta prohibida la entrada a meta con menores, familiares, mascotas, etc... 
Todo duatleta aceptará las bases al inscribirse 
Bolsa para el corredor inscrito, camiseta, bocadillo caliente, refresco, fru-
ta, agua …. 
 
Categorías Masculina y femenina 
Junior(2000-2001),sub 23 (1999-1996), Senior (1995-1980), veterano 1 
(1979-1970), veterano 2 (1969-1960), veterano 3 (1959-anteriores) 
   
Premios   
Premios en metálico para campeones absolutos federados triatlón. 
         CAMPEÓN-A 100 € , SUBCAMPEÓN-A,50 € , 3º –3ª 20 € 
 Trofeo para los tres primeros-as de la general 
 Trofeo a los tres primeros de cada categoría  
 Trofeo a los tres primeros equipos 
 Trofeo a los tres primeros-as locales 
 Los premios no serán acumulables 
 

  LA PRUEBA 
 
Carrera a pie 5,4 km 
      Salida desde pista de atletismo dando una vuelta a la misma,                        
      Salida del campo futbol a la derecha hacia trasera del pabellón cubierto,    

      Incorporación al partidor de Pedro Venegas y recorrido por el mismo                     

      Llegada a camino de Pedro Venegas y giro hacia izquierda                                   

      Llegada a carretera A-3127 ,y tomar  partidor K2 Vereda Cañete—Avd. Yesares   

      Llegada a avda. Yesares giro a izquierda hacia Castro del Río durante 1.3 km   

      A izquierda incorporación a camino particular con salida a ctra Cañete                  

      Llegada a crta, Cañete y giro a izquierda y a 30 metros giro a derecha                  

      Incorporación al partidor Pedro Venegas (trasera pabellón deportivo)                    

      Giro a derecha  por trasera a pabellón (antena de radio)                                         

      Llegada a boxes       

        
Transición parque cerrado (calle travesera pabellón -campo fútbol) 

 
Carrera  en bici 18,5 km 
     Salida desde boxes hacia calle atenea        

     Giro a izquierda hacia carretera A-3127       

     Giro a izquierda incorporación a  calle Isabel García Recio hasta  

       carretera CP 325 , asfalto, (camino Jaén)        

     Giro a izquierda e incorporación a camino Jaén,asfalto, durante 3,2 km                       

     Giro a izquierda , camino del polvillo , tierra, durante 2,1 km                                         

     Giro a izquierda en camino Fernan-Gonzalez dirección ctra. A -3127    

     Paso por cortijo de Fernan Gonzalez, dejándolo a la derecha     

     Llegada a ctra.. A-3127, asfalto, y giro a derecha dirección Cañete Las Torres  

     Giro a izquierda ,incorporación camino yesares, gravilla, dirección Castro del Río   Durante 6.6 km 

     Giro a izquierda y tomamos calle Luis braille  (asfalto)                                

     Incorporación a ctra. Cañete y giro izquierda dirección instalaciones deportivas             

     Giro a derecha hacia calle atenea dirección boxes       

     Boxes                                                                                                                                 

 
Transición parque cerrado (calle travesera pabellón –campo fútbol) 
 

Carrera a pie 2,7 km  
 Salida desde boxes hacia partidor de Pedro Venegas y transcurre durante 0,5 km   
 Giro hacia derecha por parcela de Juan Aranda Iñiguez, hasta camino de Jaén (cp 325)  

 Giro a derecha hacia Castro del Río, por CP 325,durante 500 metros     

 Llegada a plaza Sinapia y tomamos calle travesía de la salud       

           Llegada a Nueva Salud y giro a derecha  hacia instalaciones deportivas    

           Llegada a cruce y tomamos a derecha calle Isabel Garcia Recio                                              

  Incorporación a izquierda hacia trasera de instalaciones deportivas, subimos escalera            

           Llegada a calle atenea y recta final de meta en misma calle                                              

 
                          


