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CONCEJALIA DE DEPORTES 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COIN 



 

 
INSCRIPCIÓN: 
    
  - Cupo de duatletas máximo: 200 
  Duatletas federados: 16€.  Duatletas no federados: 21€. 
 
 MENORES  : 1€ Federados y 4€ No federados 
 
La inscripción y el pago se hacen únicamente online  a través del enlace en la página de la Federación 
Andaluza de Triatlón,  www.triatlonandalucia.org 
 
Para incidencias, pueden dirigirse a la dirección:   inscripciones@triatlonandalucia.org  telf. : 639616571 
 
El plazo de inscripciones empieza el viernes 29/01/2016 a las 10:30 Hrs. y termina el jueves 11/02/2016 
las 14:00 horas. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo. 
 
 En caso de cubrirse el número estimado de participantes se desactivará el programa on-line de 
inscripciones. 
 
Solo se admitirán cambios de inscripciones de los Federados solicitados por sus Clubes, por causas 
justificadas. 
 
 
PROGRAMA. 
Domingo 14 de febrero Circuito de  “Los Llanos del Nacimiento” 
Recogida de dorsales de 08:45 a  09:30 en la Ciudad Deportiva D. José Burgos Quintana. 
Cierre de boxes: 09:50 /   Salida: 10:00 Nota: se establece tiempo de corte en 2h y 30 min desde la salida. 
Pruebas de menores  
Recogida de dorsales 10:00 / 10:45 
Cierre de boxes: 10:45 / 1ª Salida: 11:00 
Finalización de las pruebas y entrega de trofeos. 
 
LUGAR DE LA PRUEBA. 
          Se celebrará en las inmediaciones del  paraje conocido como “Los Llanos del Nacimiento”,  junto a la 
Ciudad Deportiva D. José Burgos Quintana 
     De Marbella hacia Coín, pasado Monda, nos saldremos en el segundo paso aéreo que encontremos 
girando a la derecha.   

     De Málaga a Coín, una vez dejada la autovía en la salida 48, seguimos hacia Coín, hasta dirección 
Marbella. Después  nos salimos en el tercer paso aéreo que encontremos y giramos a la izquierda. Seguimos 
instrucciones del mapa.   36°37'59.2"N 4°44'56.9"W 

Las categorías de la prueba serán las siguientes: 

 
 

  
CATEGORIAS MASC. Y FEM. 

6Km. 22km.3km. 
JUNIOR 

SUB-23 

ELITE 

VET-1 

VET-2 

VET-3 

  
CATEGORIAS MENORES.  

MASC. Y FEM. 
PRE-BENJAMIN         250m 1km 125m 

BENJAMIN                  500m 2km 250m 

ALEVIN                       500m 2km 250m 

INFANTIL                     2km 8km 1km 

CADETES                    2km 8km 1km 

 
 

La organización podrá publicar imágenes y demás datos de la actividad, con fines oportunos de publicidad, 
promoción, informes, etc. De acuerdo con lo previsto en la ley Orgánica de Protección de Datos 15/1999, 
de 13 de diciembre, cualquier interesado puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición mediante un escrito ante el registro de entrada del Ayto de Coín, o a través de la Oficina de 
Atención a la Ciudadanía de Coín 


