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VII MINIDESAFIO DOÑANA  
VII ACUATLON DE MENORES MINIDESAFIO DOÑANA  

CADIZ 
20/09/19 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

 EMPRESA PUBLICA PARA LA GESTION DEL TURISMO Y EL DEPORTE 
DE ANDALUCIA S.A. Y FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON  

Dirección Estadio Olímpico Puerta F módulo 18 
Teléfonos 954460298 
Fax  
Correo electrónico dtecnica@triatlonandalucia.org 

Nombre de la persona responsable 
 

Juan de dios López Martin (director técnico) y Alfonso 
Lopez (responsable de la competición y eventos por parte 
de la Empresa Publica) 

Entidad colaboradora Ayuntamiento de San Lucar de Barrameda 
  
2. FECHA DE REALIZACIÓN  
Día de la prueba Viernes, 20 de septiembre de 2019 
  
3. INSCRIPCIONES 
Participantes Max: 250 participantes 

Plazo de inscripción Desde el 22/07/19 a las 10:30 Hrs. hasta las 14:00 h. del 
martes 18/09/19.                     

Teléfono y e-mail de información de 
inscripciones 

Telf: 639 61 65 71 
E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org 

Medio a utilizar Programa on-line de la Federación 

Requisitos: 

 

1. Las inscripciones se hacen únicamente online en la 
página de la Federación Andaluza de Triatlón. 

2. El precio de la inscripción es gratuito para los Federados 
en Triatlón, los no federados también podrán participar 
en la prueba el precio de inscripción tanto para los 
federados como para los no federados será de 0 €. 

3. El plazo de inscripciones empieza el Lunes 22 de julio a 
las 10:30 Hrs y termina el martes 18 de septiembre a las 
14 horas. 

4. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera 
de plazo. 

5. Caso de cubrirse el número estimado de participantes 
se desactivará el programa on-line de inscripciones. 

 
4. ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES 
Fecha y plazo 20 de septiembre de 16:00 H. a 16:45 H. 
Lugar donde se realizan la entrega y control Playa de Sanlúcar de Barrameda 

Documentación a presentar  Licencia federativa. 
 DNI o pasaporte  

 
5. HORARIO DE BOXES Y CONTROL DE MATERIAL 
Fecha y Horarios de boxes y Control de 
Material 20 de septiembre de 16:00 H. a 16:45 H. 

Lugar  Playa de Sanlúcar de Barrameda 
Documentación a Presentar DNI o Licencia Federativa 
6. CONTROL DE ACREDITACIONES DE DELEGADOS DE CLUB 
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Fecha y plazo del control de acreditaciones 20 de septiembre de 16:00 H. a 17:00 H. 

Lugar donde se realizan las acreditaciones Zona aledaña a la salida de la prueba 

Documentación a presentar 
 Delegación firmada y sellada por el presidente del 

club. 
 DNI, pasaporte, carnet de conducir del acreditado. 

  
7. SISTEMA DE COMPETICIÓN 
Lugar de competición Playa de Sanlúcar de Barrameda. 

Distancia de competición  

Pre-Benjamín 125 m 50 m 125 m 
Benjamín 250 m 100 m 250 m 
Alevín 500 m 200 m 500 m 
Infantil 1.000 m 400 m 1.000 m 
Cadete 1.500 m 500 m 1.500 m 

Horario de Competición: 17:00 Horas. (Primera Salida cadetes)  

Sistema de Competición: 

1. La organización será responsable del montaje del área 
de transición, la señalización y control de los circuitos. 

2. Los participantes se comprometerán a respetar las 
reglas de la competición, el reglamento de la Federación 
Española de Triatlón, así como a conocer el recorrido de 
cada segmento. 

3. La responsabilidad del control técnico de la prueba 
estará a cargo del Juez nombrado por la Federación de 
Andaluza de Triatlón, el cual estará ayudado por jueces. 
La prueba se someterá al reglamento de la Federación 
Española de Triatlón. 

4. El equipo médico de la organización tendrá potestad 
para retirar a cualquier participante cuando considere 
que su salud esté en peligro. 

5. Toda reclamación deberá presentarse ante el Comité de 
Apelación de la prueba, por escrito como máximo quince 
minutos después de dar publicidad las Clasificaciones 
Provisionales, que se resolverán si prospera la 
reclamación. 

6. En la entrada de boxes, control de material, se pedirá 
para poder entrar la acreditación como participante, 
licencia o DNI, así como los dorsales colocados tanto en 
la bici como en la equipación y el casco. 

 

Normas Técnicas 
Equipación 
Todos los participantes deberán disponer de la equipación 
para la práctica del deporte. 

8. REUNIÓN TÉCNICA 
Lugar donde se celebran Zona de salida en la playa 
Hora de reunión Quince minutos antes de cada salida. 
Participantes Todos los inscritos y los delegados de los Clubes. 

Reglamento: 
 Estará sujeto al Reglamento Oficial de 

Competiciones de la FETRI 
 

 
9. ARBITRAJE 

Características 
Jueces y Cronometradores. 
Designados por el Comité de Jueces de la Federación de 
Andaluza de Triatlón. 
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10. COMITÉ DE APELACIÓN 

Composición 
 Delegado Técnico 
 Delegado Federativo 
 Representante de la organización 

 

 
11. CLASIFICACIONES 

Características 

Las clasificaciones que se faciliten el día de la prueba serán 
provisionales. 
Se facilitará un ejemplar de las clasificaciones a cada uno 
de los Delegados de Clubes acreditados. 
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación, 
www.triatlonandalaucia.org. al día siguiente de la prueba. 

  
12. TROFEOS Y PREMIOS 

MEDALLAS 

INDIVIDUALES CATEGORÍAS 
 Los tres primeros masculinos en las categorías: 

CADETE-INFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN-
PREBENJAMIN 

 Las tres primeras féminas en las categorías: 
      CADETEINFANTIL-ALEVÍN-BENJAMÍN- 
PREBENJAMIN 

 

 
 


