


XXXIII TRIATLÓN “CIUDAD de CHICLANA”
III Memorial Carlos Sena

- Normativa -

- El XXXIII Triatlón “Ciudad de Chiclana”, III Memorial Carlos Sena, se celebrará
de forma virtual desde el 17 al 25 de octubre y podrán participar triatletas con o
sin licencia federativa de categoría cadete en adelante. (Triatletas sin licencia
deberán indicar el día exacto en el que realizarán la prueba en el momento de
inscribirse).

-  Las  inscripciones  se  realizarán  a  través  de  inscripciones.triatlonandalucia.org
(mail de incidencias inscripción: inscripciones@triatlonandalucia.org).
La inscripción será gratuita para triatletas con licencia. Para triatletas sin licencia
habrá de abonarse 4€ en concepto de licencia de un día, SRC, etc.
El plazo de inscripción comienza el martes 6 de octubre a las 14:00 h. y termina el
jueves 15 a las 14:00 h.

-  Distancia:  Será  libre  para  cada  participante,  estableciendo  como  referencia
750m. de natación, 20 km. de ciclismo y 5 km. de carrera a pie (Si se elige otra
distancia se aconseja que se mantenga la proporción entre los distintos sectores,
para no perder la esencia del evento.
La prueba no es competitiva,  así  que no habrá clasificaciones.  No obstante,  la
Delegación de Deportes de Chiclana publicará los resultados de toda persona que
envíe  a  deportecarreraspopulares@chiclana.es archivo,  documento,  captura  de
pantalla o similar que justifique distancias recorridas y tiempo realizado.
Al hacerlo de forma individual es conveniente respetar franjas horarias en las que
haya servicio de socorrismo en el caso del mar o piscina y todas las normas de
tráfico en los sectores de ciclismo y carrera a pie.

- Regalos: Se sortearán inscripciones gratuitas para la edición de 2021 para el 5 %
de  las  personas  participantes.  También  sesiones  gratuitas  para  actividades
dirigidas de la Delegación de Deportes de Chiclana.

Recuerda:  Es  una  prueba  no  competitiva.  Hemos  decidido  mantener  la
organización de la misma de forma simbólica, ya que es el más antiguo en
España  organizado  de  forma  ininterrumpida.  Sólo  pretendemos  que  las
personas que participen disfruten de este bonito deporte.

VIRTUAL
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