
NORMATIVA XII TRIATLÓN CROS SUPERSPRINT CONTRARRELOJ INDIVIDUAL ALANIS 2017  

1.- INSCRIPCIONES.                                     - ¡GRATIS!  

A través de www.uniges3.net hasta el jueves 20 de julio a las 14.00 h. o en su caso hasta 

alcanzar los 150 participantes.   

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO.  

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

baja de última hora).  

7.-REGLAMENTO.-  

- Prueba abierta a federados y a no federados con el reglamento 2017 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…)». -Obligatorio presentar el DNI antes de recoger el dorsal. 

 

 Dicho dorsal será el mismo para participar en el resto de pruebas que alberga el 

Circuito Provincial de la Diputación de Sevilla. (Obligatorio su visibilidad por delante 

del participante). 

 -Para esta edición no hay modalidad de equipos ni de relevos para entrar en 

clasificación.  

-La prueba se organizará en una piscina 33 m. (8 calles) controlada por jueces de la 

FATRI y será cronometrada con chips.  

-El área de transición se colocarán en  la Alameda del Parral  

-Se recuerda que a las 11.00 h. comenzará la prueba de menores, de ahí que se 

habiliten dos áreas de transiciones distintas (un área para la prueba absoluta y otra para 

la prueba de menores) para que el desalojo del material de los participantes no 

interrumpa la competición. 

 -Los participantes indicarán en el formulario de inscripción su mejor marca en 50 m. 

de natación para organizar las salidas.  

-Las salidas se organizarán cada minuto de 2 en 2 a partir de la calle nº 1. Es decir, 

nadarán dos participantes al mismo tiempo en la misma calle nº1, transcurrido 1´se 

activará la calle nº2 con otros dos participantes y así sucesivamente hasta la calle nº8. 

De esta manera se evitarán colisiones en el segundo sector (BTT). Las mujeres serán 

las primeras en nadar y el orden será de mayor a menor tiempo según los datos que 

indicaron en el formulario de inscripción. 

 -Es obligatorio el uso de casco para el sector bici y disponer de ropa adecuada para 

participar en la prueba (el gorro para el sector de natación lo aporta uniges3). -

Cualquier reclamación se notificará a la organización no más tarde de 15´ tras la 

publicación de las clasificaciones.  

-Publicación de clasificaciones en: www.uniges3.net y en www.triatlónandalucia.org  

2.- FECHA / HORAS                           SÁBADO, 22 de Julio de 2017  

07:30 h. a 08:30 h.- Recogida de dorsales y control de material  

9:00 h. - Salida oficial absolutos (Piscina municipal).  

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

Cadetes: 00/01/02  

 Junior : 98/99                                                     SUPER SPRINT  

Sub23 : 94/97                                                   CONTRARRELOJ 

Senior : 78/93                                                       INDIVIDUAL 

Veteranos 1: 68/77  

Veterano 2 : 58/ 67                                     300 M (9 largos)-5 KM-1,7 KM 

Veterano 3 : 48 / 57  

4.- CIRCUITO PROV. DE DUATLON/TRIATLON DE SEVILLA 2017.-  

 1ª Jornada: HERRERA. 9 de julio        - 3ª Jornada: UMBRETE. 3 de septiembre -  

2ª Jornada: Alanís. 22 de julio                 - 4ª Jornada: LA ALGABA. 22 de octubre  

Para optar a clasificación final del circuito habrá que participar en tres de las cuatro 

pruebas. En el caso de que el deportista hubiera tomado parte en todas, se desestimará la 

peor puntuación obtenida. El mejor clasificado obtendrá 1 punto, el segundo 2 puntos y así 

sucesivamente siendo clasificados de menor a mayor acumulación de puntos. En caso de 

empate entre dos o más duatletas/triatletas se atenderá al siguiente criterio:  

1.- Mayor número de pruebas finalizadas  

2.- Mayor número de primeros puestos, segundos puestos y sucesivo.  

5.- TROFEOS. 

-(Para masculino y femenino de cada categoría de cadete a V3)  

INDIVIDUALES: 1º2º3º  

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.  

8.- MÁS INFORMACIÓN.- Cada participante recibirá una bolsa de regalo una vez 

entregado el chip a la organización. Teléfono Ayto. Alanís: 954885004  

 


