
26 de mayo de 2013 - 11,00 horas

Mapa de Ubicación

Organiza: 



Inscripción: Triatletas Federados   20 euros

No Federados   25 euros

Como Inscribirse: Mediante ingreso realizado en la Entidad: CAJASUR
Nº de cuenta: 0237-0052-40-9153446626;
posteriormente deberás enviar copia del Resguardo y tus
datos personales, nombre, fecha de nacimiento, DNI, 
club de procedencia y talla de camiseta a:
deportes@guadiato. 
Fecha límite de Inscripción: 17 de mayo de 2013.

CATEGORÍAS:
masculina y femenina

JUNIOR: nacidos entre 1994 y 1996
SUB-23: nacidos entre 1990 y 1993
ÉLITE: nacidos entre 1974 y 1989
VETERANO 1: nacidos entre 1964 y 1973
VETERANO 2: Nacidos en 1963 y anteriores

PREMIOS: A los TRES primeros clasificados de cada Categoría

1º    Lote de embutido de carne de caza.

2º  Surtido de aceites.

3º  1 Kg de miel .

Clasificación General - Masculina y femenina

   Bandeja de Fruta para los tres primeros clasificados

Se obsequiará a cada triatleta participante con una 
magnifica bolsa del corredor que contendrá:

  Camiseta Técnica

  Gorra Técnica

  Toalla de Microfibra

  Camiseta de Algodón

1º .- La prueba se celebrará en las inmediaciones del
“Embalse de Sierra Boyera”, ubicado en la localidad
de Belmez (Córdoba). El Segmento “ciclismo” trazará
un recorrido por la carretera de “Las Aldeas” con el
tráfico parcialmente cerrado.
Es responsabilidad de los ciclistas respetar y cumplir
las normas de circulación en TODO el recorrido.

2º .- Todos los Triatletas estarán cubiertos por un 
Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes a nivel
particular.

3º .- Se contará con un avituallamiento líquido al
inicio de la carrera a pié y otro en el PK-2,5 Km
aproximadamente. Una vez en Meta, los corredores
dispondrán de una Zona de Llegada con avitualla-
miento líquido y fruta.

4º .- El Dorsal debe ir bien visible, hacia atrás en el 
segmento “bici” y hacia adelante en el segmento
“carrera a pié”.

5º .- Es obligatorio el uso de Casco de Protección
durante el recorrido de ciclismo.

6º .- Todo Triatleta, por el mero hecho de inscribirse,
acepta todas las normas marcadas por la Organización

BOLSA DEL
TRIATLETA:

Camiseta Técnica

Gorra Técnica

Toalla de Microfibra

Camiseta de Algodón
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