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REGLAMENTO 
I TRIATLÓN LOS PEDROCHES, PANTANO LA COLADA, POZOBLANCO 
  
 
1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.  
 
El I Triatlón Comarca de los Pedroches, Pantano “La Colada”, Pozoblanco se celebrará 
el domingo 5 de junio de 2.016 a las 10 horas, con salida en la presa del pantano de La 
Colada y meta en Pozoblanco (Córdoba).  
 
2. DISTANCIAS DE LA PRUEBA.  
 
Las distancias a recorrer por los participantes serán las contempladas por el Reglamento 
Oficial de Competición para las Pruebas “olímpicas”, siendo aproximadamente las 
siguientes: 1.500 metros de natación, 37 Km. de bicicleta y 10 Km de carrera a pie.  
 
3. CATEGORÍAS (Masculino y femenino).  
 
JUNIOR (97-98)  
 
SUB-23 (93/96)  
 
SENIOR (del 77 al 92)  
 
VETERANO 1 (del 67 al 76)  
 
VETERANO 2 (del 57 al 66)  
 
VETERANO 3 (del 47 al 56)  
 
4. INSCRIPCIONES.  
 
El I Triatlón de LOS PEDROCHES pone a disposición de los triatletas 200 plazas. Si 
este cupo se sobrepasara se habilitará una lista de espera y, previo visto bueno del 
Director Técnico de la prueba, se contemplará la posibilidad de ampliar el número de 
plazas. La organización se reserva hasta un máximo del 5 % del total por compromisos 
publicitarios y de club.  
 
Toda la información en easysportlospedroches.com.  
 
Información e inscripciones: easysportlospedroches.com 
 
Información técnica de la prueba: easyasportlospedroches.com 
 
El plazo de inscripción se abrirá el 19 de abril hasta el 1 de junio de 2016 a las 14:00 (o 
hasta agotarse los dorsales).  
 
Sólo se admitirán cambios de inscripciones hasta el 1 de junio de 2016, por causas 
justificadas (justificante médico), para derivar su plaza a triatletas en lista de reserva. 
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Este trámite se hará vía e-mail a la siguiente dirección: 
easysportlospedroches@gmail.com 
 
Información adicional inscripciones:  
 
PLAZO INSCRIPCIÓN Y CUOTA. 
 
Plazo de inscripción: 18 Abril hasta el 1 de junio de 2016 
 
Cuota Federado: 28,00 €. 
Cuota No Federado: 38,00 €.  
 
Máximo 200 participantes.  
 
¿CÓMO INSCRIBIRSE?  
 
Todo el proceso de inscripción se completará en easysportlospedroches.com o 
conchipandalucia.com  
 
El día de la prueba se requerirá dicha tarjeta federativa. En caso de no tenerla 
actualizada con fotografía, bastará con la presentación del DNI. No obstante, la 
Organización corroborará todas las inscripciones de federados con la base de datos de la 
FATRI.  
 
PAGO DE LA INSCRIPCIÓN.  
 
El pago se hará mediante tarjeta siguiendo las instrucciones indicadas en la página 
mencionada anteriormente. 
 
 
NOTAS COMUNES A LA INSCRIPCION: 
 
1. ¡¡NO SE FORMALIZARÁN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA!!  
 
2. La inscripción no estará formalmente realizada hasta que no se haya realizado el 
ingreso de la cuota y siempre dentro de plazo.  
 
3. En la recogida de dorsales se le requerirá por la Organización los documentos que le 
acrediten (DNI o Pasaporte y carnet de federado si procediese).  
 
4. Sólo se admitirán cambios de inscripciones por causas justificadas.  
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5. RECOGIDA DE DORSALES Y PROGRAMACIÓN 
 
- Sábado 4 de Junio  
18:00 a 21:00 recogida de dorsales en las instalaciones de la piscina municipal de 
Pozoblanco 
19:00 a 21:00 Checking bicis en T1 (Presa del pantano de la Colada, El Viso) 
 
- Domingo 5 de Junio 
6:30 Apertura entrega de dorsales 
7:00 apertura checking/boxes en T2, (situada junto a la piscina municipal, Pozoblanco) 
8:00 salida del camión con bicicletas hacia T-1 (pantano La Colada) 
8:00 apertura checking/boxes en T1  
8:30 llegada camión a T1 
9:00 cierre entrega de dorsales 
9:15 cierre checking/boxes T2 
9:45 cierre checking/boxes T1 
10:00 salida triatletas federados y no federados Masculino 
10:15 salida triatletas federadas y no federadas Femenina 
 
 
6. CONTROL Y CRONOMETRAJE.  
 
El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de Jueces del Colegio Andaluz de 
Jueces de la Federación Andaluza de Triatlón, estableciendo controles fijos y móviles. 
No obstante, la organización contratará servicios de cronometraje con alfombras y chip.  
 
7. DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS.  
 
- Es obligatorio el uso de casco reglamentario (carcasa rígida) durante el segmento de 
ciclismo.  
 
- Hay que mantener visible en todo momento el propio dorsal e identificarlo 
verbalmente en caso de ser requerido por los jueces; es obligatorio entregar el dorsal a 
éstos en caso de retirada o descalificación.  
 
- Los participantes deberán presentarse el día de la prueba en boxes de 7:00 a 9:45 horas 
para la verificación y revisión técnica del material a cargo de los jueces.  
 
- Es imprescindible acreditarse a la entrada de boxes mostrando la licencia federativa 
(federados) acompañada de DNI si esta no tiene foto o DNI los NO federados 
 
- El recorrido estará cerrado al tráfico parcialmente pero los triatletas deberán prestar 
máxima atención por si algún vehículo o viandante invade parte del recorrido.  
 
- Está prohibido el uso de bicicletas equipadas con frenos de disco 
 
- Los triatletas no podrán entrar en línea de meta acompañados (acompañantes, niños o 
mascotas). 
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ATENCIÓN: no se permitirá la participación a ningún inscrito que no se acredite 
correctamente. Durante la prueba no se permitirá la entrada a boxes sin permiso del 
Organizador o Director Técnico de prueba y sólo se podrá retirar el material una vez 
concluya su participación el último clasificado. Una vez autorizada la apertura de boxes 
el control y seguridad del material quedará a cargo únicamente de la Organización.  
 
8. AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS.  
 
En el segmento de bici los triatletas dispondrán de avituallamiento líquido en el km  
Habrá dos puntos de avituallamiento líquido a lo largo del segmento de carrera a pie (el 
primero después de la transición ciclismo – carrera a pie y el segundo en el km 2,5). En 
la zona salida-meta los deportistas tendrán zonas de avituallamientos con bebidas y 
frutas. Los servicios sanitarios de la prueba podrán ordenar la retirada de aquellos 
participantes que no deban iniciar o continuar la competición por problemas de salud.  
 
9. PREMIOS Y TROFEOS.  
 
- Para todos los participantes: Bolsa de corredor. (a día de hoy por determinar). 
 
A los tres primeros (masculinos y femeninos) de la general y a los tres primeros de cada 
categoría (masculino y femenino).  
 
Además de estos premios, la organización podrá obsequiar a los vencedores con otras 
prestaciones que se irán presentando en la página web.  
 
Los premios y trofeos sólo se entregarán al interesado inmediatamente después de la 
entrega de premios, posteriormente se perderán todos los derechos.  
 
10. DISPOSICIÓN FINAL.  
 
La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la 
participación en esta prueba pueda causar a los deportistas inscritos. 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 Director Técnico de 
la Prueba. No obstante, en el momento de formalizar la inscripción, el deportista 
ACEPTA, conocer y aceptar el Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en 
perfectas condiciones de salud y entrenado para afrontar la prueba.  
 
Los triatletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de la 
participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, vídeo y 
cualquier otro medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su 
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por 
su parte a recibir compensación.  
 
Responsabilidad general.  
 
Es responsabilidad de los participantes estar bien informados y preparados para la 
prueba. Es decir, gozar de buena salud física, y tener un nivel físico aceptable para este 
tipo de pruebas. La posesión de licencia federativa no asegura ni cubre esta 
responsabilidad.  
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Los atletas deberán:  
 
- Ser responsable de su propia seguridad y de la del resto de los atletas.  
 
- Conocer y respectar el reglamento de competiciones.  
 
- Conocer los recorridos y normas de la prueba.  
 
- Respectar las normas de circulación.  
 
- Obedecer las indicaciones de los oficiales de la prueba.  
 
- Tratar al resto de atletas, voluntarios y oficiales con respeto y cortesía.  
 
- Evitar el uso de lenguaje abusivo.  
 
-Respetar el medio natural de la zona donde se celebra la competición. No tirar 
envoltorios de geles fuera de la zona de avituallamientos, no abandonar objetos como 
cubiertas, geles, botes etc. Ni actuar de forma agresiva con el entorno. Todo atleta que 
cometa una infracción de las normas de conducta medio ambientales quedará 
descalificado.  
 
De obligado cumplimiento.  
 
Todo lo relativo a conducta de los participantes, sanciones, apoyo o ayudas exteriores 
recurriremos al reglamento de la Federación Andaluza de Triatlón.  
 
La Organización. 
 


