
 

 

 24 de Junio de 2017 

 

ORGANIZACIÓN Y COLABORACIÓN 

Conjuntamente con Excmo. Ayuntamiento de Zahara de la Sierra y Grazalema, y con la colaboración 

de la Federación Andaluza de Triatlón (FATRI). 

JUSTIFICACIÓN 

organiza y desarrolla esta prueba dentro de sus eventos para el 

año 2016 en colaboración con la concejalía de Juventud y Deportes de ZAHARA DE LA SIERRA, 

con la intención de fomentar la actividad física entre los adultos y la promoción del turismo del 

entorno, sus tradiciones, sus costumbres, su naturaleza y los propios recursos de cada pueblo, y poder 

atraer el máximo público con su difusión. 

También afianzar el deporte de competición con el entorno natural, respetando sus valores, además 

de consolidar este evento dentro del calendario de triatlón  y ser una prueba de referencia deportiva 

con la marca PUEBLOS BLANCOS. 

También la prueba tiene carácter solidario, a beneficio de entidades locales no lucrativas y que 

ayudan a los más desfavorecidos. En esta ocasión 



 

 

DISTANCIAS: 1.500 METROS-NATACIÓN – 40 KM – BICICLETA – 10 KM CARRERA  

NATACIÓN: PANTANO DE ZAHARA 1.500 METROS. 

BICICLETA: BOXES-PANTANO-ZAHARA-PUERTO DE LAS PALOMAS-GRAZALEMA-

CRUCE HACIA LA IZQUERDA ALGODONALES-BAJADA DE GAIDOVAR-PANTANO. 

CARRERA: BOXES-PANTANO AREA RECREATIVA EL HIGUERÓN – KM. 0 (CRUCE 

ZAHARA), SENDERO PANTANO - KM 4 – GIRO Y VUELTA POR EL MISMO SENDERO, 

AREA RECREATIVA EL HIGUERON – KM. 8,  PLAZA DE ZAHARA META KM. 10.

ZAHARA DE LA SIERRA – GRAZALEMA – ALGODONALES (Sierra de los Pueblos Blancos) 

El día 24 de Junio  de 2017 

 HORA SALIDA- PANTANO DE ZAHARA: 09:30 HORAS – MASCULINO 

 HORA SALIDA- PANTANO DE ZAHARA: 9:45 HORAS – FEMINAS 

Con los siguientes horarios:  

 08:00 APERTURA DE BOXES-SUPERVISIÓN JUECES-FATRI. 

 08:00-09:00 ENTREGA DE DORSALES-ZONA BOXES. 

 ENTREGA DE MOCHILA-GUARDARROPA, NÚMERADA CON PEGATINA PARA SU 

TRANSPORTE A LINE DE META. 

 META–PLAZA DE ZAHARA - 14:00 HORAS Clasificaciones, fiesta, entrega de premios y 

despedida. 

 

IMÁGENES Y PERFILES DE LOS CIRCUITOS. VER ANEXO. 

NORMATIVAS DE USO 

 Es un evento con carácter competitivo. 



 

 

 Éste se realizara en un circuito cerrado al tráfico rodado y se desarrollará entre los 

términos municipales de Zahara-Grazalema-Algodonales. 

 Se fija la salida en el Pantano de Zahara (Área recreativa el Higuerón) y la meta en la 

Plaza de Zahara, esta será el punto de encuentro de participantes, acompañantes y 

organización. 

 El Circuito consta DE UNA SOLA VUELTA PARA TODAS LAS DISCIPLINAS. 

 Inscritos, éstos podrán pertenecer a un club o inscribirse como independientes. 

 No está permitida la entrada en meta con acompañantes (menores, mascotas, familiares 

etc.) 

 No está permitido los frenos de discos. 

AVITUALLAMIENTOS 

Habrá VARIOS  puntos de avituallamientos: 

1. Bicicleta: Puerto de las Palomas, km-15. LIQUIDO,  AGUA-ISOTONICO 

2. Carrera: Boxes km.0, km 4 km 8, y META LÍQUIDO Y SOLIDO. (agua, isotónicos, fruta 

cortada), avituallamientos móviles (voluntarios-bicicletas) 

REGLAMENTO 

ART. 1 CD SOLSPORT  en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de ZAHARA DE LA 

SIERRA,   organiza EL II TRIATLON OLÍMPICO ZAHARA DE LA SIERRA,  pudiendo participar 

cualquier persona que lo desee, dentro de las edades y categorías establecidas para ello. (Mayores de 

18 años) 

ART. 2 II TRIATLON OLIMPICO ZAHARA DE LA SIERRA se celebrará el día 24 de Junio  de 

2017. 

ART. 3 El  cronometraje e INSCRIPCIONES correrá a cargo de  la empresa contratada a tales 

efectos (GES&CON-CHIP). WWW.GESCON-CHIP.ES 

ART. 4 Las categorías, distancia y horario son: 

CATEGORIAS.  

(FEMENINA/MASCULINA) 

 JUNIOR- 18-19 AÑOS (1998-1999) 

 SUB 23- 20-23 AÑOS (1994-1997) 

 SENIOR- 24-39 AÑOS (1978-1993) 

 VETERANOS 1- 40-49 AÑOS (1968-1977) 

 VETERANOS 2 50-59 AÑOS (1958-1967) 

 VETERANOS 3- 60 O MÁS AÑOS (1957) 

http://www.gescon-chip.es/


 

 

 

ART. 5 La salida será en el pantano de Zahara (área recreativa EL HIGUERÓN) y la meta se situará 

en la plaza de Zahara de la Sierra. 

ART. 6   Inscripción: 

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 de la web de GES&CON-CHIP 

  www.gescon-chip.com 

 Deportistas 

 Calendario 

 Una vez dentro de la ficha de la prueba “INSCRIPCIÓN ON-LINE” 

3.- Si todavía no eres usuario de nuestra web, registrarse como usuario siguiendo las indicaciones que 

aparecen en la misma. 

4.- Una vez se haya registrado, inscribirse en la prueba. 

5.- Después de guardar la inscripción, “realizar el pago de la misma” 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) 

6.- Una vez realizada la inscripción y el pago, recibiréis en la dirección de correo que habéis 

proporcionado la inscripción formalizada con el nº de dorsal que se os 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 

 

ART. 7 PLAZOS E IMPORTES.  

 

-39 EUROS FEDERADOS 

-46 EUROS NO FEDERADOS 

 

 

http://www.gescon-chip.com/
mailto:Sanduvete@gescon-chip.com


 

 

-49 EUROS FEDERADOS 

-56 EUROS NO FEDERADOS 

 

 

 

-59 EUROS FEDERADOS 

-66 EUROS NO FEDERADOS 

 

No se admitirán inscripciones el día de la Prueba 

No se permitirán inscripciones fuera del plazo indicado. 

ART. 8 La recogida de dorsales se realizará desde 1 hora  antes del inicio de la prueba y el día 

anterior, 23 de Junio de 2017,  en horario de 12 a 18 HORAS en la AREA RECREATIVA LA 

PUENTE-MOGOTE-ZONA BOXES-PANTANO DE ZAHARA. 

ART. 9 Cada participante dispondrá: Gorro de natación,  pegatinas para el casco (laterales) y 

bicicleta (tija), dorsal de carrera y chip (este será devuelto a su llegada a meta). 

Las pegatinas irán colocadas en el casco en los laterales y otra en la tija de la bicicleta. 

El dorsal para la carrera a pie, el cual será bien visible en la zona pectoral, cogido con cuatro 

imperdibles, sin arrugas ni dobleces. También podrá utilizarse  porta dorsal siempre y cuando éste 

permita la perfecta identificación del atleta.   

ART. 10 Será descalificado/a automáticamente el/la deportista que no realice el recorrido completo, 

intente acortar el recorrido, no lleve el dorsal bien visible, altere cualquier dato de la inscripción, 

participe con un dorsal adjudicado a otro corredor y no atienda las indicaciones de la organización 

(Jueces y Guardias de Trafico). 

ART. 11 La organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar, o causarse, 

los/las atletas participantes por imprudencias o negligencias de los /las mismas. 

Igualmente, el/la deportista declara estar en condiciones físicas óptimas para realizar ésta prueba y lo 

hace bajo su responsabilidad, eximiendo a la Organización de la Prueba de dicha responsabilidad. El 

inscribirse supone la aceptación plena de éstas normas. Se recomienda hacerse un Certificado Médico 

para la realización de dicha prueba deportiva. 

ART.12 Cualquier impugnación se deberá cursar por escrito dentro de los 20 minutos posteriores a la 

finalización de la prueba. 

ART. 13 El servicio Médico se reserva la facultad de retirar de la Carrera a todo/a participante que, a 

su criterio, no esté en condiciones de continuar. 



 

 

ART. 14 Se establecerán los siguientes premios y regalos: 

 GENERAL ABSOLUTA (1º, 2º, 3º) Femenina y Masculina 

o trofeos y premios en metálicos, 120-80-40 euros (SOLO FEDERADOS EN 

TRIATLON) a los 3 primeros de ambas (Femenina y Masculina). 

 1º , 2º,  3º de cada categoría de edades (Femenina y Masculina) TROFEOS 

 1º Local (Femenina y Masculina)-TROFEOS 

 Premio al club con mayor número de corredores (entrados en Meta)-TROFEO 

 Los premios no son acumulativos (General con categorías). 

 Bolsa del corredor (Polo Finisher, mochila deportiva, gorro de natación silicona, nutrición 

deportiva). 

 

ART. 15 La entrega de trofeos se llevará a cabo una vez obre en poder de la Organización las 

clasificaciones finales de todas las categorías. El corredor con derecho a premio deberá estar presente 

en el momento del llamamiento e identificarse, de no estar el premio quedará desierto. 

ART. 16 Los únicos vehículos autorizados en el recorrido de la prueba son los designados por la 

organización. 

ART. 17 Todos/as los/las participantes  inscritos/as, aceptan el presente reglamento. 

ART. 18 La Organización se reserva el derecho de modificar en parte, o en su totalidad, los artículos 

de este Reglamento, así como el circuito de la Prueba si así lo estimase conveniente. 

ART. 19 Los deportistas  inscritos, autorizan a los organizadores de la prueba a la grabación total o 

parcial de su participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y 

cualquier otro medio y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria 

que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación. 

ART. 20 CD SOLSPORT  aplicará el derecho de admisión, a deportistas que estén sancionados por 

federaciones por dopaje, o deportistas que no actúen favorablemente a la imagen y organización del 

evento. 

DERECHOS Y DEBERES. 



 

 

CD SOLSPORT Y EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAHARA DE LA SIERRA, son los  

responsables de la señalización de la prueba. 

Los participantes se comprometen a respetar las normas de tráfico y a aceptar cualquier indicación de 

la organización y la organización al cumplimiento de estas. 

Cada participante tiene la obligación de conocer el circuito y acudir en las condiciones físicas 

adecuadas para completar la prueba. 

Todo lo que no quede regulado en el presente reglamento quedará a expensas de lo que determine los 

miembros de la organización  en reunión extraordinaria. 

 

POST – CARRERA 

El evento dispondrá de un área de descanso para los deportistas dotada de: 

 Área de fisioterapia y masaje 

 Cubos y Bolsas para residuos sólidos 

 Bidón con bebida recuperadora, refrescos y agua 

 Fruta Variada-Snacks 

 Servicio de transporte de META-BOXES 

 Servicios de duchas, pabellón y piscina municipal 

 Horario de retirada de material de boxes, hasta 16:00 horas. 

 

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

La organización del evento dispone de un seguro RC Y SEGURO DE ACCIDENTES que cubriría 

todos los daños que por causa de negligencia pudieran ser ocasionados por LOS PARTICIPANTES 

A DICHO EVENTO o algunos de sus miembros de pleno derecho en alguna de sus acciones. 

CARTA DE INTENCIONES DE CD SOLSPORT  

La motivación para la organización en este evento, nace por intentar mejorar la oferta deportiva,  

fomentar el turismo cultural y de naturaleza de los Pueblos de la zona, así como dar a conocer su 

gastronomía y tradiciones y ser líder deportivo-social en Andalucía. 

 

DATOS DE INFORMACIÓN Y CONTACTO DE LA PRUEBA. 

Responsable de la Prueba – Manuel Sánchez – 667 78 11 26 



 

 

Email – titanpuerto@hotmail.es 

Web oficial – www.sol-sport.blogspot.com 

Facebook – Triatlon Olímpico Zahara de la Sierra 

Coordinador ayuntamiento de Zahara – Santiago Luna – 608 60 66 49 

 

  

mailto:titanpuerto@hotmail.es
http://www.sol-sport.blogspot.com/


 

 

CIRCUITOS 

1º NATACIÓN 
NATACIÓN EN EL PANTANO DE ZAHARA-GASTOR- AREA RECREATIVA LA PUENTE 

 

 

 

 



 

 

2º CICLISMO 

SECTOR CICLISTA CON SUBIDA AL PUERTO DE LAS PALOMAS-GRAZALEMA-

GAIDOVAR-PANTANO

 

3º CARRERA A PIE 



 

 

CARRERA A PIE, SENDERO JUNTO AL PANTANO CON LLEGADA A META PZ. ZAHARA 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


