
Artículo 1. El I Triatlón Cros “SEXITANO” se celebrará el 28 de febrero de 2016 a las 

10:30 horas, con SALIDA y META en la playa del Pozuelo. 

Artículo 2. Carácter y distancia de la prueba: Las distancias de la prueba serán 1000 

m natación, 17 km ciclismo Btt, y 6 km de carrera a pie. La natación se realizara en la 

playa del Pozuelo, el recorrido en bicicleta será mixto parte asfalto y parte carriles de 

tierra 17km con bicicleta de montaña que transcurrirán por pistas y un pequeño 
tramo de senda por lo que se deberá hacer en bicicleta BTT y para terminar 

finalmente una carrera a pie de 6 km dentro del parque del mediterráneo, playas y 

senderos, la zona de boxes estará situada fuera de la zona de playa frente al parque 
del pozuelo. 

Artículo 3. CATEGORÍAS: 

 JUNIOR masculino y femenina 

 SUB 23 masculino y femenina 

 ABSOLUTA masculino y femenina 

 VETERANO 1 masculino y femenina 

 VETERANO 2 masculino y femenina 

 VETERANO 3 masculino y femenina 

 LOCAL 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas, que estén 

empadronados. 

Artículo 4. Inscripción: La cuota de inscripción se establece hasta el 10 de Febrero en 

20.00 € para los federados y 25.00 € para los NO federados. 

Desde el 11 de Febrero la inscripción será de 25.00 € para los federados  y 30.00 € 

para los NO federados, hasta un máximo de 150 inscritos. 

El plazo de inscripción se abre el 6 de Enero de 2016 y se cerrará el 25 de febrero de 
2016 a las 14:00 h o al llegar a los 150 inscritos individuales. La inscripción y el pago 

se hacen únicamente online a través del enlace en la página de 

cronometraje www.sportmaniacs.com 

Artículo 5: Recogida de dorsales: El domingo 28 de febrero, día de la prueba, estará 

habilitada la entrega de dorsales una hora y media antes de la salida. Es condición 
indispensable para recoger el dorsal acreditarse convenientemente mediante 

Licencia federativa de 2016 o DNI. Se firmará en un control habilitado al efecto. 

Artículo 6: Control y cronometraje: Se llevará a cabo por Bullbikes control de 

cronometraje. Estableciéndose controles fijos y móviles. Los participantes serán los 

únicos responsables de conocer las normas contempladas en el Reglamento Oficial 

de Competición de la Federación Andaluza de Triatlón así como sus modificaciones 
para la presente temporada. 

Artículo 7: La salida masculina será a las 10:30h. La salida femenina, será a las 
10:40h. 



Artículo 8: Disposiciones reglamentarias básicas.- 

* Es obligatorio el uso de casco reglamentario (carcasa rígida) en el sector de 
ciclismo. 

* Está permitido el “drafting” (ir a rueda), solo entre mismo sexo. Entre sexo 

contrario, no está permitido. 

* Hay que mantener visible en todo momento el dorsal, en el sector de  natación 

(gorro) en el sector de bici (en la parte delantera de la bici y en la parte trasera del 
participante) y en el sector de carrera en la parte delantera del participante. 

* Los boxes para entrada de material estarán abiertos el día de la prueba de 9:00 a 
10:15h para pasar la verificación y revisión técnica del material a cargo de los 

oficiales. 

* En el sector de natación se obligará el uso de traje de neopreno si la temperatura 

fuera menor de 15.9ºC, será opcional entre 15.9ºC y 22.0ºC y será prohibido por 

encima de 22.0ªC, salvo para los mayores de 50 años que podrán hacer uso del 

neopreno a cualquier temperatura. 

* Es imprescindible acreditarse a la entrada de boxes mostrando la licencia 

Federativa de 2016 o el DNI.  

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

correctamente y sólo se podrá retirar el material de boxes cuando todos los 

participantes hayan completado el sector de ciclismo y hasta 30 minutos después de 

que concluya su participación el último clasificado.  

Artículo 9: Avituallamiento y servicios sanitarios: Habrá avituallamiento líquido y 

solido en el Km. 10 del sector de ciclismo y en el Km. 3 del sector de carrera a pie. Los 

participantes podrán llevar avituallamiento líquido en el sector ciclista. 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 10: Se hará salida diferencia para Hombres y Mujeres. 

Artículo 11: No se permitirá la entrada de acompañantes en Meta (menores, 

familiares, mascotas, etc…) 

Artículo 12: Solo se permitirán los acoples que no sobrepasen las manetas de los 

frenos. 

Artículo 13: Trofeos y recuerdo.- Camiseta técnica conmemorativa a todos los 

participantes, a la entrega del dorsal 



* Trofeos: (No serán acumulativos)* Trofeo a los tres primeros clasificados de cada 

categoría. 

* Trofeo a los tres primeros locales masculino y femenino sin premio anterior. 

Artículo 14: Disposición final.- La organización declina 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 Delegado Técnico de la Prueba. Así mismo, por el hecho de 
formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar el Reglamento 

Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para 

afrontar la prueba y reconocer ser el único responsable de los daños que ocasionara 
u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones 

contra los Organizadores y Colaboradores. Los triatletas autorizan a los 

organizadores del evento a la grabación total o parcial de su participación en el 

mismo mediante fotografías, vídeo y cualquier otro medio conocido y ceden todos 

los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 

oportuno ejercitar, sin derecho por parte a recibir compensación. 

Artículo 15: La prueba puede ser modificada en el último momento debido a 

condiciones climáticas adversas pudiéndose convertir en duatlón cros 6km-17km-

3km. 


