
Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.-  

El I Triatlón Matalascañas Playa de Doñana se celebrará el sábado 11 de junio de 2016 a las 18:30 horas, 

con salida y llegada en la zona próxima a “La Peña”, (avenida de las adelfas):  

  -        Salida hombres:     18:30h. 

  -        Salida mujeres:      18:40h. 

* Estos horarios pueden verse afectados el día de la prueba por los criterios del Delegado Técnico. 

 

Artículo 2: CARÁCTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.-  

Las distancias a recorrer por la totalidad de participantes serán las contempladas por el Reglamento Oficial 

de Competición para las Pruebas “sprint”: 750m a nado, 20 kms en bicicleta y 5 kms de carrera a pie.  

 

Artículo 3: CATEGORÍAS (masculina y femenina).-  

- Cadetes*(1999-2001). 
- Junior (1997-1998). 
- Sub-23 (1993-1996). 
- Sénior (1977 y 1992)  
- Veteranos 1 (1967 y 1976)  
- Veteranos 2 (1957 y 1966)  
- Veteranos 3 (1956 y anterior) 
- Equipos. 
(*) Menores de edad requieren autorización paterna. 

 

Artículo 4: INSCRIPCIÓN.-  

El plazo de inscripción comienza el 3 de mayo de 2016 a las 10:30 horas y finaliza el miércoles 8 de junio 

de 2016 a las 14.00 horas.  

La inscripción y el pago se hacen únicamente on-line en la página web de la Federación Andaluza de 

Triatlón (www.triatlonandalucia.org).  

El precio de la inscripción será de 15,00 € para los Federados en Triatlón y de 20,00 € para no federados. El 

precio para triatletas locales será de 15 €. El número total de participantes estimado es de 250. En caso de 

cubrirse el número estimado de participantes se notificará en la web de la Federación, 

www.triatlonandalucia.org, cerrándose el link del programa de inscripciones. Solo se admitirán cambios de 

inscripciones de los Federados solicitados por sus Clubes, por causas justificadas. Solo se devolverá la 

cuota de las inscripciones (menos 1,00 € por gastos de gestión) si se comunica vía email 

(inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el lunes anterior a la prueba.  

Incidencias inscripciones: inscripciones@triatlonandalucia.org / 639616571. 

 

Artículo 5: RECOGIDA DE DORSALES Y CONTROL DE MATERIAL.- 

- Jueves 09/06/16, Polideportivo Municipal de Almonte, de 17 a 20 Hrs. 
- Viernes 10/06/16, Polideportivo Municipal de Almonte, de 17 a 20 Hrs. 
- Sábado 11/06/16, carpa habilitada junto a boxes, de 15:30 a 17:45 Hrs. 

- El horario de apertura de boxes y control de material será de 16:30 Hrs a 18:00 Hrs. 

Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse convenientemente mediante licencia 

federativa (las personas que estén federadas) o D.N.I (personas no federadas). Si algún participante 

extravía el chip deberá abonar 3,00 €.  

 

 

Artículo 6: CONTROL y CRONOMETRAJE.-  

El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de Jueces del Colegio Andaluz de la Federación 

Andaluza de Triatlón, estableciendo controles fijos y móviles.  

 

Artículo 7: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS.-  

- Es obligatorio el uso de casco reglamentario (carcasa rígida) durante el segmento de ciclismo. 

- Hay que mantener visible en todo momento el dorsal e identificarlo verbalmente en caso de ser 

requerido por los Jueces; es obligatorio entregar el dorsal a estos en caso de retirada o descalificación.  

- Es imprescindible acreditarse a la entrada de boxes mostrando la Licencia Federativa (personas 

federadas) o DNI (las no federadas). ATENCIÓN, no se permitirá la participación a nadie sin acreditarse 

correctamente ni se permitirá la entrada fuera del horario de apertura de boxes. Durante la prueba no se 

permitirá la entrada a boxes sin permiso de la Organización o del Delegado Técnico y sólo se podrá retirar 

el material una vez haya concluido su participación la última persona clasificada. Una vez autorizada la 

apertura de boxes, el control de material y seguridad del material quedará a cargo únicamente de la 

Organización.  

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

- La competición forma parte del Circuito Duxtri de Huelva 2016 que tienen su propia normativa particular. 

 

Artículo 8: AVITUALLAMIENTOS Y SERVICIOS SANITARIOS.-  

 

Habrá avituallamiento líquido a lo largo del segmento de carrera a pie y en la llegada. Los servicios 

sanitarios de la prueba podrán ordenar la retirada de participantes que no deban iniciar o continuar la 

competición por problemas de salud.  

 

Artículo 9: PREMIOS y TROFEOS.-  

9.1. Premios en metálico. 

Para categorías absolutas (masculina y femenina) (solo federados en triatlón): 
- 1º puesto 100€ 
- 2º puesto   50€ 
- 3º puesto   30€ 

 

9.2. Trofeos (no acumulables). 

INDIVIDUALES ABSOLUTOS   
- Los tres primeros absolutos masculinos. 
- Las tres primeras absolutas femeninas. 

INDIVIDUALES POR CATEGORÍAS   
- Los tres primeros categorías masculinos:  
CAD-JUN-SUB23M-SEM-V1M-V2M-V3M   
- Los tres primeros categorías femeninas:  
CAD-JUN-SUB23F-SEF-V1F-V2F-V3F  
LOCALES   
- Los tres primeros absolutos masculinos y femeninos. 

(Se considera local todo participante nacido en Almonte, El Rocío y Matalascañas, y empadronado 
en estas localidades). 

EQUIPOS   
- Al Club mejor clasificado (computan los tiempos de los tres primeros). 
- Al Club más numeroso. 



 
 

Artículo 10: DISPOSICIÓN FINAL.-  

La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la participación en esta prueba 

pueda causar a las personas inscritas. La inscripción supone la aceptación de este y de todos los artículos 

expuestos, si bien para lo no previsto en ellos decidirá la Entidad Organizadora en conjunto con el 

Delegado Técnico de la prueba. Así mismo, por el hecho de formalizar la inscripción, cada participante 

declara conocer y aceptar el Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones de 

salud para afrontar la prueba y reconoce ser el único responsable de los daños que pudiera ocasionar u 

ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones contra la Organización y 

colaboradores. El total de la participación autoriza a la organización del evento a la grabación total o 

parcial de su participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier 

otro medio y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 

oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación.   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


