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REGLAMENTO IV TRIATLÓN CIUDAD DE CÓRDOBA 

 

Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.- 

El IV TRIATLÓN CIUDAD DE CÓRDOBA, se celebrará el DOMINGO 19 de JUNIO de 2.016 a las 

10:00 horas, con salida en el PANTANO DE SAN RAFAEL DE NAVALLANA (Alcolea, Córdoba) y 

llegada en LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL FONTANAR. La salida de la categoría 

femenina será a las 10:10. En el caso de haber una participación menor de 15 féminas, el 

delegado Técnico, podría tomar la decisión de hacer las salidas conjuntas. 

Artículo 2: CARÁCTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.- 

Las distancias a recorrer por los participantes serán aproximadas a las contempladas por el 

Reglamento Oficial de Competición para las Pruebas “Sprint”, siendo las siguientes: 750 m. a 

nado, 23,200 Km. en bicicleta y 5,5 Km. de carrera a pie. 

Al no poder alargarse en demasía el corte de las carreteras, existirán 2  puntos  de corte, que 

serán  a las 10’35 a la salida de la natación y 11’54 al término del segmento de bicicleta. Quien 

no pasara por antes de esa hora, se le descalificará, retirándosele el dorsal. 

 Artículo 3: CATEGORÍAS (Masculino y femenino).- 

Cadetes    años  1999 a 2001 

 Junior       años  1998 a 1997  

Sub-23       años   1993 a 1996  

Sénior     años    1977 a 1992 

Veteranos 1    años 1967 a 1976 

Veteranos 2    años 1957 a 1966 

Veteranos 3    años 1956 y anteriores 

Artículo 4: INSCRIPCIÓN.- 

El plazo de inscripción comienza el 14 de mayo de 2.016 a las 10’00 horas y finaliza el 16 de 

junio a las 14’00 horas o cuando se agoten las 450 plazas. 

Requisitos: 
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1. La inscripción se realiza a través de la página Web 

http://www.triatlonandalucia.org/competiciones , donde es necesario registrarse para dicha 

realización. 

2. La forma de pago se realizará con tarjeta de crédito, a través de una pasarela de pago segura 

TPV. 

3. El precio de la inscripción: 

Federados en triatlón 18 € 

No Federados en triatlón 23 € 

Dicho precio, se incrementará en 2 € en el caso de querer tener derecho al trasporte del 

triatleta y de la bicicleta, desde las Instalaciones Deportivas del Fontanar al Pantano de San 

Rafael de Navallana. 

4. El número de plazas ofertadas es de 450. En caso de cubrirse las plazas, se generará un 

número de reserva de 50. Disponiendo de 2 días, para hacer el pago, desde el momento de la 

comunicación, de que dispone de ella. La organización se reserva 80 plazas del total, por 

compromisos de ella. 

5. Sólo se admitirán devolución de inscripciones hasta el 1 de junio, por causas justificadas, 

para derivar su plaza a triatletas en lista de reserva. Este trámite se hará, si se comunica vía e-

mail (triatlonciudaddelamezquita@gmail.com). 

Artículo 5: RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP.- 

El sábado 18 de junio de 19,00  a 21’00 horas y el domingo 19 de junio de 7,30 a 9,00 horas en 

las Instalaciones Deportivas del Fontanar. Los chip, se harán entrega a la entrada de boxes de 

T2 para dejar material de ciclismo. 

Artículo 6: APERTURA Y CIERRE DE BOXES.- 

El boxes del segmento de carrera, en las Instalaciones del Fontanar, se abrirá a las 7,30 

cerrándose a las 9,00 horas. 

El boxes del segmento de ciclismo, en el Pantano de San Rafael de Navallana se abrirá a las 

8,00 cerrándose a las 9,45 horas. 

 

Artículo 7: CHARLA TÉCNICA DE LA PRUEBA.- 

Tendrá lugar a las 9,50 horas en la salida de boxes de natación a cargo del Juez General  y del 

Responsable organizativo de la prueba. 

 

http://www.triatlonandalucia.org/competiciones
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Artículo 8: TRANSPORTE DE DEPORTISTAS, MATERIAL Y BICICLETAS.- 

Para su desplazamiento al lugar de inicio de la prueba, (solo para quienes previamente lo 

tengan solicitado a la organización) hay 4 autocares para deportistas y 4 camiones para 

bicicletas (se utilizaran cartulinas de 2*2 metros para separación entre ellas) y material que 

saldrán desde las Instalaciones del Fontanar a las 8,00 los primeros y a las 9,00 los últimos. 

En las Instalaciones del Fontanar, habrá servicio de guardarropas en taquillas individuales. 

También habrá un servicio de guardarropas para el traslado de materiales desde el Pantano de 

Navallana hasta la meta. 

Artículo 9: 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. El cronometraje 

estará a cargo de la Federación Andaluza de Triatlón. 

Artículo 10: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS.- 

- La participación en el TRIATLÓN CIUDAD DE CÓRDOBA requiere de una buena condición física 

que implica un entrenamiento específico para realizar este tipo de pruebas en los tiempos 

mínimos exigidos. Cada participante es responsable de tener una adecuada condición física 

para participar en esta prueba y de hacerlo con la intensidad adecuada a dicha condición. Es, 

asimismo, responsabilidad de cada participante consultar con su médico y/o realizar las 

pruebas médicas pertinentes para comprobar que está en las debidas condiciones físicas para 

hacer la prueba; así como que no sufre ninguna enfermedad, padecimiento o tara latente que 

le impida realizar el esfuerzo físico requerido. 

- Es obligatorio el uso de casco reglamentario (carcasa rígida) durante el segmento de ciclismo. 

- Estará prohibido el uso de bicicleta de carretera, con frenado de disco. 

- Estará prohibido el acompañamientos, dentro los diferentes circuitos, para los participantes 

de otra persona o animales, pudiéndose dar el caso de descalificación en la prueba por parte 

de los jueces y declinando toda responsabilidad esta organización, por los accidentes que  

pueden crear. 

- 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 8:00 a 9:30 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) o DNI los no federados, que podrá ser sustituida por una credencial aportada por 

la organización. 
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- El recorrido estará cerrado al tráfico en la medida de lo posible, eximiéndose a la 

Organización de toda responsabilidad, si algún vehículo o viandante invade parte del recorrido. 

Debiendo el triatleta prestar la debida atención. 

ATENCIÓN: no se permitirá la participación a ningún inscrito que no se acredite correctamente 

ni se permitirá a éstos fuera del horario de apertura de boxes. Durante la prueba no se 

permitirá la entrada a boxes sin permiso del Organizador o Delegado 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 

Artículo 11: AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS.- 

Habrá avituallamiento líquido a lo largo del segmento de carrera a pie y avituallamiento líquido 

y sólido en la llegada. 

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. 

Artículo 12: PREMIOS Y TROFEOS.- 

 

- Bolsa de obsequios (mochila, camiseta técnica, gorra técnica  y posibilidad de obsequios de 

empresas colaboradoras). 

- La bolsa de obsequios, se entregará al final de la prueba y a todo aquel participante que la 

finalice y previa entrega del chip de control de cronometraje. 

- Cordobán a los tres primeros/as clasificados/as (masculino y femenino) de la general. 

- Trofeo a los tres primeros/as clasificados/as de cada categoría. 

- Trofeo a los tres primeros clasificados de clubes masculinos y femeninos. 

- Estos premios anteriores no serán acumulativos. 

- Trofeo a los mejores parciales de natación, ciclismo y carrera a pie, masculino y femenino. 

- La entrega de trofeos se realizará a las 12:30 por las autoridades que estimen oportuno los 

organizadores y que se indicará en días previos a la prueba. 

 

Artículo 13: DISPOSICIÓN FINAL.- 

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 Delegado Técnico 

de la Prueba. Así mismo, por el hecho de formalizar la inscripción, el participante declara 
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conocer y aceptar el Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones 

de salud como para afrontar la prueba y reconoce ser el único responsable de los daños que 

ocasionar u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones 

contra los Organizadores y Colaboradores. 

Los atletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de su 

participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video 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. 

Utilización y colocación del chip. 

La Federación Andaluza de Triatlón será la responsable del cronometraje de la prueba, por lo 

que será necesario utilizar el chip que la organización suministrará a cada participante a la 

entrada del material de ciclismo en T2. 

Este se devolverá a la organización nada más cruzar la línea de META en la recepción de la 

bolsa del corredor. Su colocación debe de ser en el tobillo (recomendable, el izquierdo). Se 

deberá colocar con la cinta de velcro que se os proporcionará. IMPORTANTE: CERRAR 

CORRECTAMENTE LA TOBILLERA INTRODUCIENDO LA CINTA A TRAVÉS DE LA HEBILLA. 

 


