
VII TRIHERCULES CADIZ {27 ABRIL 2019} 

Artlculo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION .-

El VII TRIHERCULES CADIZ, se ce lebrara el sabado 27 de Abril de 2019 a las 17:00h (sa lida 

masculina ; 17:05h salida femenina) co n sal ida y meta en la Glorieta lngeniero La Cierva s/n de Cadiz. 

Artkulo 2: CARACTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.-

Las distancias seran aproximadas a las co ntempladas por el Reglamento Oficial de Competici6n de 

la Federaci6n Es panola de Triat16n para las pruebas "Spri nt ": 750 m. a nado, 20 Km . en bicicleta y 5 Km. de 

carrera a pie. 

Existiran dos puntos de corte, qu e seran a las 17:35h a la sa lida de la Tl ya las 17:50h a la sa lida de 

Cad iz (Complejo Deportivo Ciudad de Cadiz). El deportist a que no pasara por di chos puntos antes de esas 

horas, se le retirara el dorsal y se le condu cira en el sentido de la circulaci6n . 

Artlculo 3: CATEGORfAS {Masculine y femenino) .-

Articulo 3.1: Triat16n 

Categoria Ano nae. Edad Categoria Ano nae. Edad 

Cadetes* 2002-2004 15-17 Veteranos 1 1970-1979 40-49 

Junior* 2000 - 2001 18-19 Veteranos 2 1960 - 1969 50-59 

Sub-23 1996 - 1999 20-23 Veteranos 3 1959 y anteriores 60 en ad . 

Senior 1980 - 1995 24-39 

Articulo 3.2 : Paratriatl6n 

Categoria An o nae. Ed ad Categoria An o nae. Edad 

PTHC* 
2002 - y 

15-en ad PTS2* 
2002-y 

15-en ad 
anteriores anteriores 

PTS3 * 
2002 - y 

15-en ad PTS4* 
2002-y 

15-en ad 
anteriores anteriores 

2002-y J 2002 - y ~ 

PTS5* 15-en ad PTSVI * 15-en ad 
anteriores ariteriores 

PTSVll* 
2002 - 'I 

anteriores<· 
15-en ad PTSVlll * 

2002-y 
15-en ad 

anteriotes 

(*) Menores de edad requiere n autoriza eion de su tutor legal. 



Artlculo 4: INSCRIPCION.-

El plaza comienza el 27 de Febrero de 2019 a las 12:00h y finaliza el 10 de Abril de 2019 a las 14:00h 

4.1. La inscripci6n se realiza a traves de www.trihercules.com. la cual redireccionara automaticamente a la 

pagina web Cronofinisher (www.cronofinisher.com), empresa que se encargara de gestionar las 

inscripciones y el cronometraje. La forma de pago se realizara con tarjeta de credito, a traves de una 

pasarela de pago segura TPV. 

4.2. Precio de la inscripci6n : 

Hasta el 25 de Marzo A partir del 25 de Marzo 

Federados 25 € 29 € 

No Federados 32 € 39 € 

4.3. El numero de plazas ofertadas es de 450. La organizaci6n se reserva hasta un maxima del 4% del total, 

par compromisos publicitarios y del club. 

4.4. En caso de completar el cupo de plazas totales, se generara una lista de espera (cuya aplicaci6n sera 

unica y exclusivamente regida par orden de fecha de inscripci6n, arrojada automaticamente par el 

programa informatico de inscripciones). En el caso de producirse cancelaciones de inscripciones, estas 

plazas canceladas seran nuevamente ocupadas con inscripciones par estricto orden de dicha lista de 

espera. Se dispondran de 24 horas. para hacer el pago, desde el momenta de la comunicaci6n de la 

oferta de plaza. 

4.5. 1€ de la inscripci6n sera donado a una asociaci6n benefica, aun par determinar en el momenta de la 

redacci6n de este reglamento. 

4.6. Si par causa mayor ajena a la Organizaci6n (p . ej. condiciones meteorol6gicas adversas) hiciera falta el 

cambio de desarrollo previsto de la prueba (p. ej. modificaci6n del recorrido en un duat16n), el 

participante, con el pago de su inscripci6n, acepta expresamente que no se realice ningun tipo de 

devoluci6n, ni permuta par otra prueba futura del mismo organizador. sa lvo a quien contrate el 

seguro de cancelaci6n (ver art. 5), a quien se le devolvera el precio de la inscripci6n (exceptuando el 

importe del seguro) 

4.7. La inscripci6n incluira, al menos : Camiseta tecnica, Barrita energetica, Fruta, Bebida isot6nica, Garro 

de nataci6n, Cronometraje con chip. 

Artfculo 5: SEGURO DE CANCELACION (4€) Y CANCELACION DE INSCRIPCION.-

5.1. Un icamente es posible contratar el seguro de cancelaci6n en el momenta de la in sc ripci6n . 

5.2. Aquellos participantes que se hayan inscrito en la prueba, hayan pagado el importe del seguro y tras 

darse la situaci6n descrita en el punto 4.6 decidan no realizar la prueba, pueden solicitar su cancelaci6n por 

email (inscripcion-cadiz@trihercules.com) en las 5 dias siguientes a la fecha de la prueba (28 de abril al 2 

de mayo de 2019. Tras la comprobaci6n par parte de la organizaci6n de que realmente este participante no 

ha participado en el VII Trihercules, esta devolvera en las 5 dfas siguientes a la prueba el importe de la 

inscripci6n menos el importe del seguro. 

5.3 . Par otro lado, las participantes podran solicitar la cancelaci6n de su inscripci6n par motivos 

personales si se comunica via e-mail a inscripcion-cadiz@trihercules.com con las . siguientes 
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particularidades : 

• Si ha contratado el seguro de cancelaci6n y solicita cancelaci6n antes del 15 de Abril a las 14'00 h: 

se le devolvera el importe fntegro de la inscripci6n (salvo el importe del seguro). 

• Si no ha contratado el seguro de cancelaci6n: 

o Si solicita cancelaci6n antes del 27 de Marzo a las 14:00h: se devolvera el 50% de la 

inscripci6n 

o Si solicita cancelaci6n antes del 10 de Abril a las 14:00h: se devolvera el 25% de la 

inscripci6n 

• En caso de cubrir todas las plazas se abrira una lista de espera . En el caso de haber cancelaciones, 

estas plazas seran cubiertas con nuevas inscripciones por estricto orden de dicha lista de espera. 

Articulo 6: RECOGIDA DE DORSALES Y ACCESO A AREA DE TRANSICION 

Recogida de dorsales: 

• Viernes 26 de abril de 18:30h a 20:30h (Hotel Occidental Cadiz, Avda. Andalucia 89, Cadiz ) 

• Sabado 27 de abril de 12:00h a 15:30h (Glorieta lngeniero La Cierva s/n) . 

Acceso al area de tran sic i6n : sa bado 27 de abril de 14:30h a 16:30h, momenta en que se cerraran la zona 

del area de transici6n y se realizara la charla tecnica . 

Articulo 7: CONTROL Y CRONOMETRAJE.-

El control y cronometraje manual de la prueba estara a cargo de Jueces de la Federaci6n Andaluza 

de Triatl6n, estableciendo controles fijos y m6viles . El cronometraje con chip, lo realizara la empresa 

Cronofinisher. 

Articulo 8: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BASICAS.-

• La prueba se regira por el Reglamento de Competiciones de la Federaci6n Espanola de Triatl6n 

2019 (http://triatlon.org/triweb/i ndex. ph p/fetri/regla mentos/) 

• Habra una salida diferenciada entre hombres y mujeres. Los hombres saldran a las 17:00 y las 

mujeres 5 minutos mas tarde . 

• Nose permitira el drafting entre sexos. 

• Es obligatorio el uso del casco reglamentario 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 estos en caso de retirada o 

descalificaci6n . 

• Los participantes deberan presentarse el dfa de la prueba en el area de transici6n de 14:30 a 

16:30h para la verificaci6n y revision tecnica del material a cargo de los jueces. 

• Para pasar el control de material y acceder al area de transici6n sera requisito indispensable 

identificarse mediante licencia federativa en vigor con foto claramente identificable del federado o 

mediante docum ento oficial que le identifiqu e: DNI, pasaporte o carne de conducir. 

• No se permitira la participaci6n a ningun inscrito que nose acredite correctamente ni se permitira 
' su entrada en el area de transici6n fuera del horcirio de apertura/cierre . Durante la prueba nose 

permitira la entrada al area de transici6n sin permiso del Qrganiza_dor o Qelegado Tecnico de 
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prueba y solo se podra retirar el material una vez concluya la participacion del ultimo clasificado. 

• El recorrido estara cerra do al trafico habitual en la medida de lo posible, eximiendose la 

Organizaci6n de toda responsabilidad, si algun vehfculo o viandante invade parte del recorrido, 

debiendo el triatleta prestar la debida atenci6n. 

• Esta prohibido, siendo este motivo de descalificaci6n, entrar en meta acompanado por otro 

deportista que ya haya concluido la competici6n, familiares, amigos o mascotas 

Artlculo 9: AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS.-

Habra un avitua llamiento basico a lo largo del segmento de carrera a pie y otro en la llegada a 

meta. Los se rvicios san itarios de la prueba, asf coma miembros de la organizaci6n, podran ordenar la 

retirada de aquellos participantes que no deban iniciar o continuar la competici6n por problemas de sa lud . 

Artlculo 10: PREMIOS Y TROFEOS.-

Los premios en metalico solo se entregaran al interesado presentando su DNI tras finalizar la 

ent rega de premios que tendra lugar despues de la prueba. Si el clasificado/a con derecho a premio 

metalico nose presenta en este momenta, perdera su derecho a dicho premio . 

Premios en metalicos (Solo para federados) : 

• 3 primeros clasificados de la Clasificacion de la general individual masc. y fem . (180C, 120C y 60C). 

Trofeos (para aguellos clubes en los gue participen al menos 3 deportistas) 

• Trofeos para los tres primeros CLUBES federados masculino y femenino (cuyos tres primeros 

integrantes hayan real izado mejor tiempo en la prueba). 

Medallas (no acumulativas) : 

• Medal la s a los tres primeros/as clasificados general (masculino y femenino) 

• Medal las a los tres primeros/as clasificados/as (masculino y femenino) de cada categorfa . 

• Medallas a los tres primeros/as clasificados/as locales (nacidos o empadronados en Cadiz) . Para 

acceder a esta categorfa, los participantes deberan presentar su DNI. o Certificado de 

Empadronamiento en el momenta de la inscripcion ode la entrega de premios para verificarlo . 

Artlculo 10: DISPOSICION FINAL.-

La Organizaci6n se exime de toda la responsabilidad sobre danos o lesiones que la participaci6n en 

esta prueba pueda causar a los deportistas inscritos . De igual manera, la Organizacion se exime de toda la 

responsabilidad sabre robos, perdidas o desperfectos que se produzcan en el equipamiento, material yen 

general de cualquier pertenencia personal de cada participante . 

El pago de la inscripci6n supon e la aceptaci6n de este artfculo y de todos los expuestos 

anteriormente, si bien, para todo lo no previsto en el decidira la Entidad Organizadora en conjunto con el 

Delegado Tecnico de la Prueba . Asf mismo, por el hecho de formalizar la inscripci6n, el participante declara 

conocer y aceptar el Reglamento Oficial de Competiciones y encontrarse.en perfedas copdiciones de salud 
·1 ~·_. :~·.. -A' 

como para afrontar la prueba . t "· 
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Los atletas autorizan a los organizadores del evento, la grabaci6n total o parcial de su participaci6n 

en el mismo mediante fotograffas, peliculas, television, radio, videos y cualquier otro medio audiovisual 

conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su explotaci6n comercial y publicitaria que 

se considere oportuno ejercitar, sin derecho por su pa rte a recibir compensaci6n. 

Utilizaci6n y colocaci6n del chip 

La empresa Cronofinisher, sera la responsable del cronometraje de la prueba, por lo que sera necesario 

utilizar el chip que la organizaci6n suministrara a cada participante en la carpa habilitada a tal efecto. 

La retirada del chip y dorsal debera hacerse de forma individual en la carpa/lugar determinado por 

la organizaci6n y dentro del horario establecido al objeto . Este se debera colocar en el tobillo con la 

presilla que se os proporcionara . Se devolvera a la organizaci6n nada mas cruzar la lfnea de META. 
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