
                       

 

V Triatlón Ciudad Córdoba 25 de junio de 2.017 

 

 
La participación en el TRIATLÓN CIUDAD DE CÓRDOBA requiere de una buena condición 

física que implica un entrenamiento específico para realizar este tipo de pruebas en los tiempos 
mínimos exigidos. Cada participante es responsable de tener una adecuada condición física 
para participar en esta prueba y de hacerlo con la intensidad adecuada a dicha condición. Es, 
asimismo, responsabilidad de cada participante consultar con su médico y/o realizar las 
pruebas médicas pertinentes para comprobar que está en las debidas condiciones físicas, así 
como que no sufre ninguna enfermedad, padecimiento o tara latente que le impida realizar el 
esfuerzo físico requerido, cada participante será el único responsable directo de los problemas 
acontecidos por su estado de salud y acepta la excepción de responsabilidad con su inscripción 
a la prueba. 

 
INFORMACIóN GENERAL DE LA PRUEBA 
 
 
El V TRIATLÓN CIUDAD DE CÓRDOBA , se celebrará el DOMINGO 25 de JUNIO de 2.017 a las 10’00 horas, con salida 

en el embalse DE SAN RAFAEL DE NAVALLANA (Alcolea, Córdoba) y llegada en LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL 

FONTANAR. 

Las distancias a recorrer por los participantes serán aproximadas a las contempladas por el Reglamento Oficial de 

Competición para las Pruebas “Sprint”, siendo las siguientes: 750 m. a nado, 23,200 Km. en bicicleta y 5,3 Km. de 

carrera a pie. 

Al no poder alargarse en demasía el corte de las carreteras, existirán 2  puntos  de corte, que serán  a las 10’25 a la 

salida de la natación y 11’44 al término del segmento de bicicleta. Quien no pasara por dichos puntos antes de esa 

hora, se le descalificará, retirándosele el dorsal. 

La prueba esta reglamentada por los jueces y dentro del calendario de la Federación Andaluza de Triatlón. 
Perteneciente al circuito cordobés de triatlón y duatlón 2017. 
 
 

WEB DE LA PRUEBA 
 

http://www.triatlonciudaddecordoba.org 

 

TELEF. DE INFORMACIÓN 
 

687050810-661471979 

 

CORREO ELECTRONICO 
 
triatlonciudaddecordoba@gmail.com 

 

 



                       

 

PLANO DE SITUACIÓN DE SERVICIOS VARIOS EN LAS INSTALACIÓNES DEL 

FONTANAR 

 

 



                       

 

CATEGORÍAS (Masculino y femenino) 

Las categorías establecidas son las reguladas por la Federación Andaluza para este año y son las 
siguientes: 
 
CADETES: Nacidos entre 2000 y 2002 
JUNIOR: Nacidos entre 1998 y 1999 
SUB-23: Nacidos entre 1994 y 1997 
SENIOR: Nacidos entre 1978 y 1993 
VETERANO 1: Nacidos entre 1968 y 1977 
VETERANO 2: Nacidos entre 1958 y 1967 
VETERANO 3: Nacidos en 1957 y anteriores 
 
 
INSCRIPCIONES 
 
El plazo de inscripción comienza el 20 de mayo de 2.017 a las 10’00 horas y finaliza el 16 de junio a las 
14’00 horas o cuando se agoten las 500 plazas. La inscripción se realiza a través de la página Web 
http://www.deporticket.com/ el pago se realizará con tarjeta de crédito, a través de una pasarela de pago 
segura TPV. 
El precio de la inscripción para este año se fija en: 

18 € deportistas federad@s en triatlón. (2 € más si utiliza el servicio de trasporte de bicicleta y 
deportista). 
 
25 € deportistas NO federad@s en triatlón. (2 € más si utiliza el servicio de trasporte de  bicicletas 
y deportista). 
 
Por motivos de seguridad se realizaran dos salidas, masculinas y femenina, para lo cual se 
establecen dos cupos iniciales de inscripción de 450 masculinos y 50 femeninos, completándose 
ambos en caso de no cubrirse completamente, alcanzado el tope de inscritos, se creará una 
lista de espera de hasta 50 inscritos en la misma web, avisando por riguroso orden de entrada 
de las posibles bajas, en caso de ser avisad@ se dispone de DOS días para realizar el ingreso en 
el número de cuenta que la organización le facilitara. No se admitirá ningún cambio NI 
DEVOLUCIÓN por baja a partir del SÁBADO 10 de junio, antes de este plazo debe informar 
mediante correo electrónico a la dirección triatlonciudaddecordoba@gmail.com La 
organización se reserva 60 plazas para compromisos organizativos. 
 



                       

 

ENTREGA DE DORSALES 
 

Para retirar el dorsal se deberá presentar OBLIGATORIAMENTE el D.N.I. o TARJETA FEDERATIVA EN 
VIGOR. 

Los usuarios que deseen le sea retirado el dorsal por otra persona deberán autorizarla por escrito, según el modelo 
que aparece en nuestra página web o en la ultima pagina de este documento y adjuntar copia del D.N.I. de la 
persona que autoriza. 

 
Sábado 24 de Junio 
 
De 19:00 horas a 21:00  en la entrada a las Instalaciones deportivas del Fontanar (puerta principal, ambigú interior 
de la Instalación) 
 
Domingo 25 de Junio 
 
De 7:30 a 9:00 en la entrada a las Instalaciones deportivas del Fontanar (puerta principal, ambigú interior de la 
Instalación) 
 

 
 



                       

 

HORARIOS DEL DIA DE LA PRUEBA 
 
7:00    Apertura de boxes de 1ª transición, en Instalaciones deportivas del Fontanar. 
 
7:30     Empieza llenado de camiones (3) de transporte de bicicletas para Embalse de Navallana. Instalaciones del 
Fontanar. (Obligatorio, estar en lista de trasporte y tener el dorsal de la bicicleta pegado en la tija de sillín para su 

uso. Este año se utilizaran cartulinas de 2X2 metros para separación entre ellas durante el trasporte. 

La organización no se hará responsable del daño que pueda sufrir las bicicletas.) 
 
7:45     Empieza llenado de autobuses (3)  de transporte de triatletas hacia el Embalse de Navallana. Instalaciones del 
Fontanar. (Obligatorio, estar en lista de trasporte y enseñar dorsal para su uso) 
 
8:00    Apertura de boxes de 1ª transición, en Embalse de Navallana. 
 
8:10       Salida de camiones de  transporte de bicicletas para Embalse de Navallana. Instalaciones del Fontanar. (A 
partir de esta hora, la organización, no se responsabiliza del trasporte de bicicletas hasta el embalse de Navallana) 
 
8:10     Salida de  autobuses con triatletas para Embalse de Navallana. Instalaciones del Fontanar. (A partir de esta 
hora, la organización, no se responsabiliza del trasporte de triatletas hasta el embalse de Navallana) 
 
9:00    Cierre de boxes de 2ª transición, en Instalaciones deportivas Municipales del Fontanar. 
 
9:45    Cierre de boxes de 1ª transición, en Embalse de Navallana (Alcolea, Córdoba). 
 
9:50      Reunión técnica, TODOS LOS PARTICIPANTES DEBEN SALIR DEL AGUA (este punto es muy importante para 
poder realizar la salida a la hora fijada, pudiendo ser descalificados los participantes que ignoren este punto). 
 
10:00    SALIDA de la prueba desde el Embalse de Navallana (Alcolea, Córdoba). 
 
11:45    Aproximadamente, recogida pertenencias de la T1 en las pistas del Fontanar. 
 
12:30    Entrega de premios (En la pista de atletismo Municipal de Fontanar) 

 
 



                       

 

PREMIOS 
 

- Bolsa de obsequios (mochila, camiseta técnica, y gafas de carrera) 

-  La bolsa de obsequios, se entregará al final de la prueba y a todo aquel participante que la finalice 

y previa entrega del chip de control de cronometraje. 

- Cordobán a los tres primeros/as clasificados/as (masculino y femenino) de la general. 

- Trofeo a los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría. 

- Trofeo a los tres primeros clasificados de clubes masculinos y femeninos. 

- Estos premios anteriores no serán acumulativos. 

- Trofeo a los mejores parciales de natación, ciclismo y carrera a pie, tanto masculino como 
femenino.  

 



                       

 

LA PRUEBA 
 

MUY IMPORTANTE PARA EL DIA DE LA PRUEBA 
 

Para acceder a las áreas de transición para dejar en material, tanto en la T1 (embalse), como en la T2 (pistas 

fontanar), así como para retirar el dorsal o acceder al servicio de transporte se deberá presentar 

OBLIGATORIAMENTE el D.N.I. o TARJETA FEDERATIVA EN VIGOR. 

 

Utilización y colocación del chip. 

La Federación Andaluza de Triatlón será la responsable del cronometraje de la prueba, por lo que será 

necesario utilizar el chip que la organización suministrará a cada participante en la carpa habilitada a tal 

efecto. 

La retirada del chip y dorsal deberá hacerse de forma individual en la carpa/lugar determinado por la 

organización y dentro del horario establecido al objeto. 

Este se devolverá a la organización nada más cruzar la línea de META. Su colocación debe de ser en el tobillo 
(recomendable, el izquierdo). Se deberá colocar con la cinta de velcro que se os proporcionará. IMPORTANTE: 
CERRAR CORRECTAMENTE LA TOBILLERA INTRODUCIENDO LA CINTA A TRAVÉS DE LA HEBILLA. 

 
NATACIÓN 
 

o Embalse de San Rafael de Navallana, Alcolea de Córdoba. 
 
o 750 metros en una sola vuelta. 

 
o Boyas de señalización, a los 400 mts., a los 550 mts. y llegada (esto podrá variar dependiendo del nivel del 

embalse en el momento de la prueba) 
 

 
 

 
 

o No se prevé uso obligatorio del traje de neopreno. 
 



                       

 

o A los 25 minutos del comienzo de la prueba los jueces retirarán a los corredores que no hayan completado 
el circuito de natación en dicho tiempo. 

 
o Habrá una cesta en boxes para dejar el material de natación (solo el material de natación), que se 

entregarán en zona de meta al finalizar la prueba. 
 

o Habrá servicio de guardarropa, entregando pertenencias en la zona de meta al finalizar la prueba. 
 

 

TRANSICIÓN 
 
Explanada pavimentada del Embalse de San Rafael de Navallana, Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en 
Alcolea de Córdoba. 
 

CICLISMO 
 
¡!!!MUY IMPORTANTE¡¡¡¡¡ nada mas bajar la cuesta del embalse se gira a la derecha dirección Guadalmellato, se 
sube durante 2,3 km y se gira para regresar de nuevo por la misma carretera, aunque estará todo debidamente 
señalizado os pedimos precaución. 

 
 

 
 
 

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

- Estará prohibido el uso de bicicleta de carretera, con frenado de disco. 

- Esta prohibido el uso de cualquier tipo de acople en el manillar de la bicicleta. 

- El uso de bicicleta de montaña si está permitido (con o sin freno de disco). 

- Estará prohibido el acompañamiento de los participantes por otra persona (dentro los diferentes circuitos), 

pudiéndose dar el caso de descalificación en la prueba por parte de los jueces y declinando toda 

responsabilidad esta organización, por los accidentes que  puedan crear. 

 



                       

 

 
 
El Circuito de 23,2 km. completo es el siguiente: Salida del embalse y giro a la derecha para hacer 2,3Km 

dirección embalse de Guadalmellato, giro de 360º y vuelta para tomar la carretera CO-3103 dirección Córdoba y N-
IVa hasta Córdoba, entrando por Glorieta Louviere, Avda. Libia, Campo Madre de Dios, Ronda de los Mártires, Paseo 
de la Ribera, Ronda de Isasa, Avda. del Alcazar, Avda. del Corregidor, Avda. de los Custodios, Calle Pintor Espinosa y 
calle Padre Morales, hasta Instalaciones Deportivas de el Fontanar. Si teneis alguna avería durante el tramo en bici, 
debéis acercaros lo antes posible al arcén derecho, dejando libre la calzada para evitar accidentes. 
 
 
Por último cuidado con los nuevos badenes instalados en el Paseo de la Ribera, se pasan bien pero hay que estar 
atentos... 
 

 
 



                       

 

TRANSICIÓN 
 
Pistas de atletismo IDM Fontanar. Bajamos de la bici en el área señalada, los jueces de la carrera nos avisarán del 
sitio exacto y hacemos con la bici en la mano el tramo hasta que colgemos nuestra bici en la barra correspondiente. 
 

 



                       

 

CARRERA A PIE 
 
El circuito está comprendido de una distancia real de 5,3 km. Salida desde las Instalaciones Deportivas del Fontanar 
por calle Castello D’Empuries para pasar por: calle Pintor Espinosa, calle Doctor Julián Martín Marín, calle Escritor 
Castilla Aguayo, Avenida Linneo, Avenida del Alcazar, Ronda de Isasa, Puente Romano, Avda. de Fray Albino, Puente 
de San Rafael, Avenida Linneo, calle Escritor Castilla Aguayo, calle Doctor Julián Martín Marín,  calle Pintor Espinosa, 
calle Castello de Empuries  y llegada a las instalaciones deportivas del Fontanar. 
 
Avituallamientos líquidos y esponjas en puntos kilométricos 0,5 y 3 del segmento. 
 

 
 



                       

 

Situación de meta y entrada al estadio. 

 

 

AVITUALLAMIENTOS 
 
Agua en los kilómetros 0,5 y 3 de carrera a pie. 
Agua, isotónico, refresco y sólido (bocadillo, barritas energéticas, plátanos y naranjas) al termino de la prueba. 

 



                       

 

DISPOSICIÓN FINAL 

La inscripción supone la aceptación de éste y de todos los artículos expuestos, si bien para todo lo no 

previsto en él decidirá la Entidad Organizadora en conjunto con el Delegado Técnico de la Prueba. Así 

mismo, por el hecho de formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar el Reglamento 

Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para afrontar la prueba y 

reconoce ser el único responsable de los daños que ocasionar u ocasionarse por su participación y 

renuncia a todos los derechos y pretensiones contra los Organizadores y Colaboradores. 

Los atletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de su participación en el 

mismo mediante fotografías, videos, televisión, radio y cualquier otro medio conocido y ceden todos los 

derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que la organización considere oportuno 

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

 

De obligado cumplimiento: 

Todo lo relativo a sanciones, conducta de los participantes, apoyo o ayudas exteriores recurriremos al reglamento de 
la Federación Española de Triatlón:  http://triatlon.org/triweb/index.php/competiciones/normativas/ 



                       

 

 AUTORIZACIÓN RETIRADA DORSAL 

V TRIATLON CIUDAD DE CORDOBA 

 

D/Dª ____________________________________ con D.N.I. _____________  

autorizo a D/Dª _________________________________________________  

con D.N.I. _____________ a que recoja el dorsal nº _________ en mi nombre,  

para lo cual le hago entrega de una copia de mi D.N.I.  

  

EN CÓRDOBA, A _____ DE JUNIO DE 2017.  

  

  

 

FDO.: _____________________________________.  

  

NOTA: Los usuarios que deseen le sea retirado el dorsal por otra persona deberán 
cumplimentar este formulario y adjuntar copia del D.N.I. de la persona que autoriza. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Puede pegar o imprimir la copia del dni en este espacio. 


