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INSCRIPCIÒN
 8 € para deportistas Federados. 

 15 € para deportistas No Federados. 
Las Inscripciones se abriràn el  Jueves  16 de Agosto a las 10:30 h.  y podrán realizarse
en la pàgina de la Federación Andaluza de Triatlòn
hasta completar  200  participantes o hasta el  Jueves  13 de Septiembre a las 
14:00 h.   

(www.triatlonandalucia.org)

inscripciones@triatlonandalucia.org

  

Para  cualquier  duda  o  consulta   sobre  las  inscripciones  dirigirse  al  
e-mail: 

  
o al teléfono 639616571

  
 

CATEGORÌAS   
Junior Fem/Masc  nacidos en los años 1999- 2000 
Sub´23 Fem/Masc nacidos en los años 1995-1998 
Senior Fem/Masc nacidos en los años 1979-1994 
Veterano 1 Fem/Mas nacidos en los años 1969-1978 
Veterano 2 Fem/Masc nacidos en los años 1959-1968 
Veterano 3 Fem/Masc nacidos en los años 1958 y anteriores  

  
Categorìa general que engloba a todos los participantes segùn orden de llegada

  

 
HORARIO

 
9:00 a 10:00   Entrega de dorsales 

9:15   Apertura del àrea de transiciòn 
10:10   Cierre del àrea de transiciòn 
10:15   Reunión T écnica 
10:30   Salida masculina 
10:40   Salida femenina 

 13:00 Llegada prevista ùltimo/a duatleta 

 
13:30 Entrega de trofeos 

 
 

 
 

PREMIOS
 

 

 
AVITUALLAMIENTO

 

 
RECORRIDO  

ENLACES A RECORRIDOS EN GOOGLE M A PS:  
https://drive.google.com/open?id=1iSJs7pGPxZ4-�0lGm_1T2dCh75yLl92&usp=sharing

Podràn participar deportistas pertenecientes a Asociaciones, Clubes, Escuelas 
Deportivas, Patronatos, Centros de Enseñanza, Asociaciones de Vecinos o a 
cualquier otra entidad inscrita en Registro Pùblico.
Tambièn podràn hacerlo deportistas independientes a nivel individual. Seràn 
descali�cad@s l@s duatletas que no pasen el control de salida, los contoles 
situados a lo largo del recorrido, no realicen el recorrido completo o den muestras 
de comportamiento Antideportivo.
La organizaciòn aconseja que todo correor conozca su estado de salud, 
eximièndose por tanto la organizaciòn de cualquier responsabilidad en este 
aspecto.
Los participantes aurorizaràn a la organizaciòn a poder difundir en folletos 
publicitarios o pàginas web su imàgen.
No està permitida la entrada en meta con acompañantes (menores, mascotas, 
familiares, etc.).
Los participantes deberàn respetar en todo momento el medio ambiente y las 
instalaciones por donde transcurre la prueba.
El hecho de inscribirse en esta prueba supone la total aceptación de las presentes 
normas.
Toda la prueba està sujeta al Reglamento de Competiciones de la Federación 
Española de Triatlòn.

Trofeos para los 3 primeros clasi�cados de la general y de cada categoria, tanto 
maculino como femenino (no acumulativo).
Trofeos para los 3 primeros clasi�cados locales, tanto masculino como 
femenino.
Recuerdo conmemorativo del evento a todos los corredores.

La Organización proporcionará avituallamiento lìquido al inicio del tercer 
segmento ( 2ª carrera a pie). Asì mismo, habrá lìquido y solido en la llegada a 
meta, en la zona de recuperación  de deportistas.
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