
 REGLAMENTO XIII TRIATLÓN TITÁN “SIERRA DE CÁDIZ” 

o La prueba se acoge al Reglamento de la Federación Española de Triatlón en todo lo no 
previsto en el presente Reglamento. Todos los participantes se obligan a su cumplimiento, 
así como a suscribir, en el momento de la inscripción, una aceptación expresa del 
Condicionado General de participación. 

o El control técnico de la prueba estará a cargo de un Juez General titulado, ayudado por un 
número suficiente de jueces auxiliares.  

o El equipo médico de la Organización y cualquiera de los Jueces acreditados están 
autorizados para retirar a cualquier participante, cuando consideren que su integridad 
física o salud corran peligro. 

o A la entrada en boxes se supervisará exhaustivamente la  colocación adecuada de los 
dorsales/chip y la calidad del material, en especial, el casco homologado y  frenos. Sobre 
estos aspectos la Organización será inflexible, pudiendo impedir la participación en la 
prueba a cualquier triatleta. 

o Está prohibido recibir cualquier tipo de ayuda de terceros ajenos a la organización, 
pudiendo ser descalificado todo participante que la reciba. 

o Las reclamaciones deberán presentarse a la Organización antes de que transcurra media 
hora desde la finalización de la prueba. Cierre oficial de la prueba previsto para las 17:00h. 

o Se permite el uso del neopreno. Su uso será obligatorio dependiendo de la temperatura del 
agua el día de la competición (se informará en la reunión técnica el día de la prueba).  

o En el sector ciclista, no se permite ir a rueda (drafting), es decir, circular a menos de 
7 m del triatleta que nos precede o nos antecede en sentido longitudinal y a 1,5 m en 
sentido transversal. Por ello están permitidos los discos de freno. 

o Los adelantamientos se producirán de manera clara y rotunda, bien separados del 
triatleta al que adelantamos y sin aprovecharnos de su estela en ningún momento. 
Si somos adelantados no podremos intentar seguir la rueda de quién nos adelanta, y 
nos deberemos “DEJAR CAER”, si fuera necesario, hasta la distancia reglamentaria. 
Los jueces vigilarán y sancionarán esta actitud antideportiva. 

o Límite de tiempo deportivo para completar la prueba es de 8 horas, estableciéndose los 
siguientes tiempos de corte: 

 Sector 1 (natación) 60 minutos 

 Sector 1 + 2 (natación + bicicleta) 5 horas 40 minutos  

 Sector 1 + 2 + 3 ( Meta) 8 horas 

o El coche escoba retirará el dorsal del triatleta cuando se entienda inviable cumplir los 
tiempos de corte. Si el triatleta decide continuar lo hará bajo su total responsabilidad y 
fuera de la competición de la prueba. 



o La Organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento antes de la 
celebración de la prueba, así como la no realización de la misma por motivos ajenos a 
ésta, de todo lo cual se informará a los inscritos con suficiente antelación. 

o La organización se RESERVA EL DERECHO DE ADMISIÓN. 

 
 

 POSIBILIDAD DE DESARROLLO MEDIANTE CÁPSULA DE SEGURIDAD 

o El Titán, se ha estado desarrollando durante las ediciones anteriores, en gran parte, por el 
gran apoyo y la gran implicación del Subsector de Tráfico de Cádiz. El Titán siempre se ha 
publicitado como recorrido a “tráfico abierto” (a excepción del Puerto de la Palomas, 
cerrado totalmente). Desgraciadamente, debido a accidentes ocurridos en otras pruebas 
deportivas, es el motivo de tener que aplicar a rajatabla la Ley de Seguridad Vial, por la 
cual, toda prueba deportiva competitiva, debe celebrarse a tráfico cerrado 
obligatoriamente. Esto hace que la celebración del Titán, suba también un peldaño en 
dificultad organizativa, debido a la no existencias de vías alternativas para algunos 
municipios por donde discurre la prueba y la práctica incomunicación de los mismos 
durante la celebración de la misma. ¿Cómo se va a traducir eso en la realización de la 
prueba y en qué va a afectar al participante?: 

 Existe la posibilidad de creación por parte del organismo competente (Guardia Civil 
de Tráfico) de una cápsula de seguridad, en la que habrá un motorista con 
bandera roja (principio de carrera) y un motorista con bandera verde (fin de 
carrera), y entre el paso por un punto dado del recorrido del bandera roja y del 
bandera verde tendrá una duración X (pongamos por ejemplo 2 horas). Esto 
significará que a nivel del dispositivo de seguridad, los deportistas que debido a 
este lapso de tiempo, sean superados por el bandera verde, se considerarán fuera 
del mismo, y por tanto, a nivel del dispositivo de seguridad, fuera de la 
competición. 

 Esto significará que el deportista afecto por este caso, si quiere continuar, 
continuará el recorrido bajo su responsabilidad, técnicamente fuera de carrera, y 
como un usuario normal de las vías públicas, respetando las normas de circulación 
en todos los aspectos. 

 El dispositivo de seguridad de la organización seguirán los horarios de corte 
deportivo fijados por la organización en éste reglamento. 

 Los horarios deportivos de corte, fijados por la organización en el presente 
reglamento, son los que servirán para excluir deportivamente a aquellos 
participantes que no los cumplan. 

 
  



 DESARROLLO DE LA PRUEBA 

o Las distancias a recorrer son:  

 Sector 1 (natación): 2000 metros a realizar en el pantano de Zahara-El Gastor-
Algodonales 

 Sector 2 (ciclismo): 90 kilómetros 
 Sector 3 (carrera a pie): 20 kilómetros 

o La prueba tendrá lugar el día 23 de septiembre de 2017, sábado, y dará comienzo a las 
09:00 horas (mujeres a las 09:15h). Los triatletas deberán estar en los boxes  una hora 
antes del comienzo 

o Los boxes estarán situados a pie de pantano. Durante el desarrollo de la prueba nadie 
ajeno a la prueba tendrá acceso a ellos. 

NOTA IMPORTANTE: La organización se reserva el derecho a cambiar los recorridos y/o las 
distancias de la prueba (segmento natación, bicicleta y carrera a pie), por causas ajenas a 
ella, sin limitación alguna y sin que esto genere derecho alguno de compensación, 
indemnización o devolución total o parcial de la cuota de inscripción, a favor del triatleta 
inscrito. 

o Si por causas sobrevenidas (lluvia u otras) la organización de la prueba, con el 
asesoramiento del comité técnico (Federación) y responsable de Tráfico (Guardía Civil de 
Tráfico) entendieran que la prueba no se puede realizar en su formato inicial manteniendo 
la seguridad de los triatletas, se realizará la prueba en el formato realizado en 2014 (4.000 
metros en agua y 30 km en carrera a pie).  

o Si por causas sobrevenidas, la organización tuviera que cancelar la realización de la 
prueba, se efectuará la devolución de la cuota inscripción en el porcentaje correspondiente 
una vez efectuado los pagos a los que hubiera que hacer frente o servicios ya 
comprometidos y pagados a empresas que deberían prestarlos en la prueba y que ya se 
hayan contratado/abonados.  

o Está prohibida la entrada en META con acompañantes (menores, mascotas, familiares 
etc.) 

 
 CATEGORIAS Y PREMIOS  

o Las categorías son las aprobadas por la FATRI para el año 2017. En todas ellas habrá 
trofeos para los tres primeros clasificados. 

 SUB-23: nacid@s del 94 al 97  
 SENIOR: nacid@s del  78 al 93  
 VETERANO I: nacid@s del 68 al 77  
 VETERANO II: nacid@s del 58 al 67  
 VETERANO III: nacid@s del 47 al 57  



o Inscripción gratuita para la XIV TRIATLON TITAN SIERRA DE CADIZ (2018)*:  

 Tres (3.-) primeros de la general masculina 
 Tres (3.-) primeros de la general femenina 

 

*Premio condicionado a la realización de la XIV EDICIÓN. Son premios personales por lo 
que no pueden ser cedidos 

o Un recuerdo por su participación a recoger en meta (se entregará al devolver el chip 
utilizado para el cronometraje de la prueba). 

 

 

 AVITUALLAMIENTO  

o Se pondrá a disposición del triatleta suficientes puestos de avituallamientos con agua, fruta 
y bebida isotónica. Se informará de forma detallada en circulares enviadas a los 
participantes con suficiente antelación a la realización de la prueba 

 

 MATERIAL  

o A todos los participantes se les entregarán un dorsal, numeración para el casco (pequeños 
para los laterales) numeración para la bici (colocación en la tija) y gorro de natación. 

 

 RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP´s  

o La entrega de dorsal y chip utilizado para el cronometraje de la prueba (Clasificaciones 
proporcionadas por GES&CON-CHIP empresa de cronometraje (Atletismo-Ciclismo-
Triatlón, etc.) www.gescon-chip.com ), se efectuará en: 

 El día 22 de septiembre de 2017 en horario y lugar aún por determinar. Mediante 
nota informativa y con la suficiente antelación se comunicará el horario y lugar 
finalmente elegidos. 

 El stand instalado a tal efecto en las inmediaciones de boxes entre 08:00h y 08:30h 
del día de la prueba. 

 Será obligatorio la presentación de la Ficha Federativa para recoger dorsal-chip. En 
ningún caso podrá ser retirado por persona distinta al triatleta inscrito en la prueba, 
excepto previa presentación de autorización firmada y fotocopia de la Ficha 
Federativa. 

 
 REUNIÓN TÉCNICA 



o El día 22 de septiembre de 2017 en horario y lugar aún por determinar. Mediante nota 
informativa y con la suficiente antelación se comunicará el horario y lugar finalmente 
elegidos. 

 
 INSCRIPCION 

o El plazo de inscripción para el XIII TRIATLON TITAN SIERRA DE CADIZ, que se celebrará 
el próximo día 23 de septiembre de 2017, finalizará una vez que se hayan formalizado 
debidamente 350 inscripciones que es el cupo máximo de participantes fijado para esta 
edición con la siguiente distribución: 

 Públicas a través de www.triatlóntitan.com con inscripción ON-LINE y pago con 
tarjeta siguiendo las indicaciones de la propia WEB (proceso de inscripción 
indicado en la misma página). 

o La inscripción se abrirá el lunes 19 de diciembre, realizándose por riguroso orden de 
llegada. Fecha límite de cierre el 20 de septiembre de 2017 caso de no cerrarse antes el 
cupo de inscritos 

o El precio de la inscripción depende de la fecha en que se realice, según la tabla siguiente, 
expresada en euros.  

Fecha 
PROMOCIÓN desde el 19 

al 6 de enero 
Hasta el 08 de abril A partir del 9 de abril 

Precio 

120€ Federados en 
Triatlón 

130€ No Federados en 
Triatlón 

130€ Federados en Triatlón 

140€ No Federados en 
Triatlón 

160€ Federados en triatlón 

170€ No Federados en triatlón 

NOTAS IMPORTANTES: 

1ª La consideración de federado se entenderá exclusivamente federados en triatlón. Se 
pedirá ficha federativa para la retirada del dorsal. 

 

o La fecha efectiva que se considera de cara a la determinación del precio es la de 
formalización del pago correspondiente a la cuota de inscripción. 

o La licencia deberá presentarse en el momento de la recogida del dorsal. Se tramitará 
un seguro por un día tanto de accidente como de responsabilidad civil a los NO 
FEDERADOS EN TRIATLÓN, por lo que es especialmente importante que se indiquen 
claramente el nombre, el D.N.I. y la fecha de nacimiento al formalizar la inscripción. 



o Se devolverá un 75% del importe de la inscripción a aquellos que la hayan realizado y que 
soliciten la anulación de la misma antes del 1 de junio; el 50% antes del 1 de agosto; el 
25% antes del 1 de septiembre; el 10% antes del 15 de septiembre. No se tendrá derecho 
a ninguna devolución cuando se presente la renuncia en fecha posterior. 

o Bajo ningún concepto se podrá ceder la plaza a nadie. 

o Tanto los federados en triatlón, como a los que se le tramite la licencia por un día 
(federados en otros deportes), NO PODRÁN ESTAR EN EL MOMENTO DE LA PRUEBA 
SANCIONADOS POR DOPAJES O CON LA LICENCIA RETIRADA POR SANCIONES 
FEDERATIVAS para poder participar en el Triatlón Titán Sierra de Cádiz 

 
 PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL O MÚLTIPLE 

(EXCLUSIVAMENTE PARA CLUBES) 

o Se realizará mediante inscripción ON-LINE y pago a  través de terminal TPV virtual con 
pasarela segura de LA CAIXA. 

Procedimiento: 

1.- Acceder a la prueba, a través del link “INSCRIPCIONES” de la web: http:// 
www.triatlontitan.com 

2.- Darse de alta como nuevo usuario en la nueva WEB de GES&CON-CHIP 
(www.gescon-chip.com)  

NOTA: Darse de alta como nuevo usuario en la nueva WEB de GES&CON-CHIP (www.gescon-
chip.com). Se recomienda que este paso se realice/compruebe los días previos a la apertura de las 
inscripciones. 

3.- Seleccionar “INSCRIPCIÓNES” 

4.- Seleccionar una de la dos opciones disponibles, Federado /No Federado 

5.-Seleccionando INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL realizaremos exclusivamente nuestra 
inscripción. No es válido para realizar inscripciones distintas a las del propio usuario. 

Seleccionando “OTRAS” INSCRIPCIONES MULTIPLES PARA CLUBES se podrá 
realizar por un único usuario todas las inscripciones de su club. 

6.- Después de guardar la/s inscripción/es, “realizar el pago de la/s misma/s” siguiendo las 
indicaciones que aparecen en la web. 

Datos necesarios: nº de la tarjeta-fecha de caducidad-CVV (tres últimos dígitos que 
aparecen en la parte trasera de la misma) 

7.- Una vez realizada la inscripción y el pago, recibiréis en la dirección de correo del 
usuario que acaba de realizar la/s inscripción/es la confirmación de ésta/s con el nº de 
dorsal que se ha asignado. Podéis imprimirla y presentarla el día de la prueba como 
justificante de pago. 



NOTA: Las incidencias sobre inscripciones serán atendidas en el siguiente email: 

Sanduvete@gescon-chip.com 

Tel.: 615980784-630367452 

Los triatletas que tengan derecho a inscripción gratuita DEBERAN REALIZAR LA 
INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB pero no efectuar el pago de la misma, si no 
que deberán informar a la organización de la prueba mediante email 
(Sanduvete@gescon-chip.com) su interés en participar y que su inscripción, a falta 
del pago, está realizada. 

 

PLAZAS RESERVADAS 

Triatletas con derecho a inscripción gratuita en la XIII edición (sin posibilidad de 
acumulación): 

 Primero de la general masculina - GONZALO DAVID OROZCO BERNAL. 
 Segundo de la general masculina - DOMINIQUE WYMMERSCH GALLEGO.  
 Tercero de la general masculina -  DAVID PASCUAL MORENO 
 Primera de la general femenina -  SARA CASTILLO OÑATE 
 Segundo de la general femenina – ISA PARREIRA 
 Tercero de la general femenina - CRISTINA QUINTERO RUIZ 
 
 

Los triatletas que tengan derecho a inscripción gratuita DEBERAN 
REALIZAR LA INSCRIPCIÓN A TRAVÉS DE LA WEB pero no efectuar el 
pago de la misma, si no que deberán informar a la organización de la 
prueba mediante email (Sanduvete@gescon-chip.com) su interés en 
participar y que su inscripción a falta del pago está realizada. 

 
 PROCEDIMIENTO PARA PASAR A FORMAR PARTE DE LA LISTA DE RESERVA 

o Aquellos Triatletas que no hayan podido realizar la inscripción en su momento, podrán 
realizar una preinscripción siguiendo el mismo procedimiento indicado en el punto anterior. 

o Pasarán a formar parte de una lista de reserva de la cual se tirará, por estricto orden de 
preinscripción, al objeto de cubrir bajas que se produzcan en la lista de inscritos. 

o El Link que deberán utilizar para esta opción será: 

 “LISTA DE RESERVA” 

NOTA: Si todavía no eres usuario de la web de GES&CON-CHIP (www.gescon-chip.com), deberás 
hacerte usuario. Se recomienda que este paso se realice/compruebe los días previos a la apertura 
de las inscripciones. 



El procedimiento de preinscripción es el mismo que el indicado en el apartado 
“INSCRIPCIÓN”. 

NOTA: Las incidencias sobre preinscripciones serán atendidas en el siguiente email: 

Sanduvete@gescon-chip.com    --   Tel.: 615980784-630367452 


