
2.- FECHA /  HORAS                                      DOMINGO, 1  de Julio de 2018   

09.30 h. a 10.30 h.-  Recogida de dorsales y control de material en el 

campo mpal. de fútbol de césped artificial. 

 
 

NORMATIVA   II TRIATLÓN CROS  (MENORES) VILLA DE HERRERA 2018 

1.- INSCRIPCIONES.-                      ¡ GRATIS  ! 
A través de www.uniges3.net: Hasta el martes 26 de junio a las 14.00h. o 

en su caso hasta alcanzar los 200 participantes. NO SE ADMITIRÁN 

INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO. La organización reservará el 

20 %  de las plazas a participantes locales. 

(Es obligatorio que  todos los inscritos informen previamente a la 

organización de cualquier baja de ultima hora). 

    

4.-  CIRCUITO PROV. DE DUATLON/TRIATLON DE SEVILLA 2018.- 

 

- 1ª Jornada: 27 de mayo: Las Cabezas de san Juan  

- 2ª Jornada: 1 de julio: Herrera  

- 3ª Jornada: 8 de Julio: Alanís 

- 4ª Jornada: 2 de Septiembre: Umbrete 

 

 No habrá clasificación del circuito en general  para la categoría de menores.  

 
 

 

7.- REGLAMENTO.- 

-Prueba  abierta  a  federados  y  a  no  federados  con el reglamento  2018  de  la  

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

participantes. IMPORTANTE : «No se permitirá la entrada de acompañantes en 
Meta (menores, familiares, mascotas, etc…)».  

-La prueba se organizará en una piscina nueva de 25 m. (8 calles) controlada por 
jueces de la FATRI. 

-El área de transición se colocará en el campo de fútbol césped artificial 
(aproximadamente a 40 m. del 1 sector de natación). 

-Se recuerda que a las 09.00 h. comenzará la prueba absoluta, de ahí que se 
habiliten dos áreas de transición distintas (una zona para la prueba absoluta y otra 
para la prueba de menores) para que el desalojo del material de los participantes no 
interrumpa la competición. 

-Las salidas se organizarán  de manera conjunta en las 8 calles al mismo tiempo 
empezando por la categoría infantil femenino. (los jueces decidirán salidas de 3-4 
nadadores/as en cada calle según la participación en cada categoría). 

-Es obligatorio el uso de casco para el sector bici y disponer de ropa adecuada para 
participar  en la prueba (el gorro y dorsal lo aportará uniges3). 

-Cualquier reclamación se notificará  a la organización no más tarde de 15´ tras la 
publicación de las clasificaciones. 

-Habrá servicio de guarda ropa. 

-Publicación de clasificaciones en: www.deportesherrera.blogspot.com   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- CATEGORÍAS                                 DISTANCIAS  ( NATACIÓN + BTT + C.PIE ) 

11.00h. Infantil:  2004/05              400m.(16 LARGOS) + 8km. +1,9km. 
11.45h. Alevín:  2006/07                         200m.(8 LARGOS) + 4km. + 1km. 
12.20h. Benjamín: 2008/09             100m.(4 LARGOS) + 2km. + 500m. 
12.40h. Prebenjamín: 2010/11         50m.(2 LARGOS) + 1km. + 250m. 

8.- MÁS INFORMACIÓN.- Teléfono Ayto. Herrera: 607 03 84 55 / 607 03 98 92 

 

 

5.- PREMIOS EN LA PRUEBA DE HERRERA.- (masculino y femenino) 

Diploma y medalla a todos los participantes que finalicen su carrera. 

 

6.- AUTORIZACIÓN DE MENORES.-  

Todos los participantes con su inscripción, autorizan a la organización la toma 

y difusión de imágenes para cualquier necesidad relacionada con el evento. 
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