
COLABORAN:

LA CAROLINA

Vilches 

  VI DUATLÓN CROS

Domingo 6 de Octubre de 2019 
10:00h

Prueba puntuable para el VI Circuito Provincial de Duatlón-Cros de la Diputación provincial de Jaén

Salida y Meta en
 

INSCRIPCIÓN en:  o  hasta el Jueves 3 de Octubre a las 14:00h.www.dipujaen.es www.triatlonandalucia.org

MÁS INFO en: Servicio Deportes Ayto. de Vilches, 676343056 o  deportes@vilches.com

  “Villa de Vilches” 

Nacid@s en
2001 y anteriores

Campo de Fútbol
 

Organiza

18 Km

3 Km

6 Km

Plazas limitadas!!!
 

http://www.triatlonandalucia.org
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.es
http://www.dipujaen.es,


INSCRIPCIONES:

- Las inscripciones deberán realizarse antes de las 14:00h del Jueves 3 de Octubre de 
2019, en la web de la Federación Andaluza de Triatlón  o www.triatlonandalucia.org
en la web de la Diputación de Jaén www.dipujaen.es.
- La cuota de inscripción para esta prueba será de 8€ para deportistas federados y de 
15€ para deportistas no federados.
- El límite de participantes será de 200 deportistas.
- Para cualquier incidencia en la inscripción habrá que remitir e-mail a 
inscripciones@triatlonandalucia.org  o llamar al teléfono 639616571.
- Más información llamando al teléfono 676343056 o en  deportes@vilches.com

HORARIOS:

08:30h. Inicio entrega dorsales. Secretaría en Polideportivo Municipal. 
08:45h. Control de material.
09:30h. Cierre de secretaría.
09:40h. Cierre zona transición.
09:45h. Reunión técnica.
10:00h. Salida categorías Masculinas.
10:10h. Salida categorías Femeninas.
12:30h. Llegada aproximada último deportista.
13:00h. Entrega de premios. 

CATEGORÍAS:

CONTROL Y CRONOMETRAJE:

- A cargo del Colegio Andaluz de Jueces de la Federación Andaluza de Triatlón. Es 
responsabilidad del deportista el conocimiento de las normas establecidas en el 
Reglamento Oficial de Competición de la Federación Española de Triatlón, así como 
sus modificaciones y particularidades para esta prueba. 

El Domingo 6 de Octubre de 2019, se celebra en Vilches el VI Duatlón-
Cross “Villa de Vilches”, prueba puntuable para el VI Circuito 
Provincial de Duatlón-Cros, convocado por la Diputación de Jaén, a 
través del Área de Cultura y Deportes.                  ,

CATEGORÍAS AÑO DE NACIMIENTO

Junior (Femenino y Masculino)

Sub ´23 (Femenino y Mascuino)

Senior (Femenino y Masculino)

Veterano 1 (Femenino y Masculino)

Veterano 2 (Femenino y Masculino)

Veterano 3 (Femenino y Masculino)

2000-2001

1996-1999

1980-1995
               
1970-1979

1960-1969

1959 y anteriores

PREMIOS:
Los premios no son acumulables y serán los siguientes:

- Trofeo y aceite para los 3 primeros clasificados de cada categoría y de la general.
- Trofeo y aceite para el primer clasificado local de cada categoría.

TODOS LOS DEPORTISTAS QUE FINALICEN LA PRUEBA RECIBIRÁN: napolitana dulce, 
bebida isotónica, botella de agua, pieza de fruta y detalle conmemorativo de la prueba.

DATOS A TENER EN CUENTA:

- La salida y meta estarán situadas junto al Campo de Fútbol, donde existe espacio para 
poder aparcar antes del inicio de la prueba.
- Los aseos , duchas con agua caliente y Servicio de Guardarropa están situados en el 
Campo de Fútbol.
- Serán descalificados aquellos atletas que no finalicen el recorrido, no lleven el dorsal 
bien visible en el frontal de su camiseta, o den muestras de comportamiento 
antideportivo. En caso de retirada de la prueba es obligatorio entregar el dorsal a los 
jueces.
- No se permitirá la participación sin la acreditación correspondiente, ni se podrá 
acceder al área de transición sin permiso del Organizador o Delegado Técnico de la 
prueba y sólo se podrá retirar el material una vez concluida la participación del último 
clasificado.
-  

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 junto con el Delegado técnico de la 
prueba.
- Al formalizar la inscripción, el deportista declara conocer y aceptar el Reglamento 
Oficial de la Competición y  encontrarse en perfectas condiciones de salud para afrontar 
la prueba.
- No está permitida la entrada a meta con acompañantes (menores, familiares, 
mascotas, etc).

MAPAS:
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