
 

 
 
 
 

1.   Inscripciones. ¡G 

VI DUATLÓN CROS RUTA DEL AZAHAR 
I DUATLÓN DE MENORES RUTA DEL AZAHAR 

 

 

RATIS! 

A través de  www.uniges3.net: Hasta el martes 17 de octubre a las 14 h o en su caso hasta 

alcanzar el número de participante. 

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO. 

La organización reservará el 20% de las plazas a participantes locales. 

(Es importante que todos los inscritos informen previamente a la organización de cualquier 

baja de última hora). 
 

 

2.   Fechas / Horas.           Domingo, 22 de Octubre de 2017 

-Recogida de dorsales: 8:00. 

-Cheking del material: 8:30. 

-Cierre de la zona de transición: 9:45. 

-Comienzo de la prueba absoluta: 10:00. 

-Cheking del material menores: Al acabar la distancia absoluta. 

-Comienzo prueba de menores: La hora estimada es a las 12:00. 
-Recogida de dorsales y control de material en: 

Calle Amapola s/n (Estadio Pedro Bazán). 
 

 

3.   Categorías y distancias. 

Categorías y distancias mayores (USO OBLIGATORIO DE USO BICICLETA DE MONTAÑA) 

Distancia Absoluta: 3 Km carrera a pie -13 Km BTT – 1,5 Km carrera a pie 

Categorías: 

Cadetes: 00/02    Veterano 1: 68/77 

Junior:    98/99    Veterano 2: 58/67 

Sub23:   94/97    Veterano 3: 48/57 

Senior:   78/93 

Categorías y distancias menores (USO OBLIGATORIO DE USO BICICLETA DE MONTAÑA) 

Infantil: 03/04                                                        2km – 8km – 1km. 

Alevín:  05/06                                                        1km – 4km – 500m. 

Benjamín: 07/08                                                    500m – 2.5km – 250m. 

Prebenjamín: 09/10                                              250m – 1 km – 100m. 

 
4.   Circuito prov. de duatlón/triatlón de Sevilla 2017. 

1ª Jornada: Herrera,   9 de Julio 
2ª Jornada: Alanís,      22 de Julio 
3ª Jornada: Umbrete, 3 de Septiembre 
4ª Jornada: La Algaba, 22 de Octubre 

 
Clasificación Mayores: existirá clasificación general con aquellos que hayan participado en al 
menos 3 de las 4 pruebas del Circuito. 

Clasificación Menores: No habrá clasificación del circuito general para la categoría de 
menores.

http://www.uniges3.net/


 

 
 
 
 
 

5.   Premios para la prue 

VI DUATLÓN CROS RUTA DEL AZAHAR 

I DUATLÓN DE MENORES RUTA DEL AZAHAR 
 

ba de La Algaba. 

Premios Mayores 
Medallas: 1º2º3º puesto de cada categoría masculino y femenino. 
Medallas para los locales: 1º2º3º puesto de la clasificación general masculino y 
femenino. 
Los premios no son acumulables 

Premios menores 

Diploma a todos los participantes. 
 

6.   Autorización de menores. 
 

Todos los participantes incluidos los menores, con su inscripción autorizan a la 

organización la toma y difusión de imágenes para cualquier necesidad relacionada 

con el evento. 
 

7.   Más información. 

Cada participante recibirá una bolsa de regalo con productos de la tierra. 

En agradecimiento a su participación. 

Tel. contacto: 

UNIGES 3: 657 53 83 93 

DEPORTES: 637 98 95 55 
 

 

8.   Reglamento. 
 
 

- Prueba abierta a federados y no federados con el reglamento 2017 de la Federación 

Española de Triatlón. Su conocimiento es obligatorio para todos los participantes. 

- Es obligatorio presentar el DNI antes de recoger el dorsal y colocar el dorsal en la parte 

delantera de la camisera para mejorar su visibilidad. 

IMPORTANTE:  <<No  se  permitirá  la  entrada  de  acompañantes  en  Meta  (menores, 

familiares, mascotas, etc…)>> 

- El área de transición se colocará dentro de la pista del estadio Pedro Bazán. 
- Se recuerda que a las 10 horas comenzará la prueba de categoría absoluta y a continuación 
resto de categorías, por lo cual habrá que recoger material en la mayor brevedad posible para 
no interrumpir el resto de pruebas. 

-  Es obligatorio  el  uso  de casco  para  el  sector  de bici  y  disponer  de  ropa adecuada  para 
participar en la prueba. 
IMPORTANTE: LOS CHIPS SE DEVOLVERÁN A LA LLEGADA A META. 
- Cualquier reclamación se notificará a la organización no más tarde de 15’ tras la publicación de 
las clasificaciones. 
- Habrá servicio de guardaropa. 

 
La consulta de la Publicación de clasificaciones se subirá a la web:  www.uniges3.net. 
Además se podrá consulta en www.chipserena.es y  www.triatlónandalucia.org. 

http://www.uniges3.net/
http://www.chipserena.es/
http://www.chipserena.es/

