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Club Atletismo Puebla
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Acompañamos a la ficha de datos con este documento donde os

damos información adicional. Lo que no encontréis aquí,

seguramente lo tengáis en la Ficha de Datos. Si tenéis alguna

duda, no dudéis en preguntarnos por nuestras RRSS,

intentaremos responder.

1. CIRCUITOS

ÁREA DE TRANSICIÓN

Este año tendremos un área de transición. Situándose en el campo de
fútbol de la Hacienda San Antonio, a unos 100 metros de la salida del
sector nado.

NATACIÓN

Se realizará en el río Guadalquivir con una distancia de 1000 metros.
Saliendo desde una barcaza (que zarpará desde el embarcadero) hasta
llegar a la playa de ¨Las Mimbres¨.

Aunque pondremos medios para evitar resbalones, os rogamos cautela al
pisar la rampa de salida.
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A tener en cuenta:
- Se darán dos salidas, una masculina y una femenina, separadas por

5 minutos siendo la primera de ellas la masculina
- Se contará con al menos dos piraguas, una de ellas irá en la cabeza

del sector, quedando la otra a la cola.
- El servicio de socorristas (Guardia civil y Cruz Roja) acompañará a los

triatletas desde una zódiac.

CICLISMO (BTT)

Consiste en un circuito de asfalto y tierra de 22 km, siendo obligatoria la
utilización de bicicleta de montaña, ya que la mayor parte del recorrido
transcurre por caminos de tierra.

A tener en cuenta:
- Señalización del recorrido con voluntarios, balizas y flechas.
- Señalización por parte de los voluntarios de las zonas que por la

peculiaridad de la orografía del terreno exijan una mayor precaución.
- Dos e-bike abriendo la carrera y varias bicicletas cerrándola.
- No contará con avituallamientos en todo el sector ciclista.

EL CIRCUITO DE BICICLETA NO ESTARÁ CERRADO AL TRÁFICO EN LA ZONA
NO URBANA, POR LO QUE SE DEBERÁN OBSERVAR LAS NORMAS DE
CIRCULACIÓN.
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CARRERA A PIE

Discurre íntegramente dentro del pueblo, por lo que el circuito al completo
se realizará en asfalto, consiste en un recorrido de 2km al que habrá que
dar tres vueltas, sumando un total de 6 Km.

A tener en cuenta:
- Irá una bicicleta acompañando al triatleta que vaya abriendo la

carrera (primer clasificado).
- El sector estará delimitado por vallas, conos y cintas, además de

voluntarios que indicarán la dirección en los cruces.

SALIDA, META Y BOXES

La salida se encontrará a unos 500 metros de los boxes de la T1 que
coincide con la T2. Se recomienda ir calzado ya que habrá que andar por
un camino de tierra. En caso de que utilicéis calzado, la organización se
hará cargo de este devolviéndolo al finalizar la prueba (DEBE SER
DISTINTO AL QUE SE VAYA A UTILIZAR EN LA COMPETICIÓN).

La meta estará en el Parque Municipal. Al término de la prueba será donde
se entreguen los premios y trofeos, además de una camiseta FINISHER al
cruzar la meta y algunos dulces cigarreros.
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A tener en cuenta:
- La zona de boxes estará delimitada por vallas y controlada por los

jueces de la Federación Andaluza de Triatlón, no podrá acceder
público.

- Para acceder a las zonas de boxes, es imprescindible identificarse con
DNI o Licencia Federativa.

AVITUALLAMIENTOS

Tendréis un avituallamiento en el recorrido de carrera a pie, situado a
mitad de cada vuelta del circuito y un avituallamiento post meta.

3. LOGÍSTICA

HORARIOS Y SITUACIÓN ÁREA DE TRANSICIÓN

De 9 a 10 en el Campo de fútbol de Hacienda San Antonio
https://goo.gl/maps/d7o1eSPX3q66mRoHA. Los dorsales estarán en
vuestra cesta.

En esta misma zona tendréis GUARDARROPA para dejar vuestros objetos
personales.
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CÁMARA DE LLAMADA

10:10 horas todos los participantes en Plaza de Blas Infante en la Puebla
del Río https://maps.app.goo.gl/zKjFqA2SkXJVb31v5 para montarse en la

barcaza que llevará a la salida.

META
Parque Municipal Los Romeros de La Puebla en la Puebla del Río
https://goo.gl/maps/XnnEfUEvziLdzRBs7

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

- Presentar DNI o Licencia Federativa o Pasaporte o Permiso de Conducir.

5. SISTEMA DE COMPETICIÓN

● La prueba de federados andaluces puntúa para el circuito de Copa

de Andalucía de Triatlón Cros 2022, además de ser puntuable para la

I SuperLiga Andaluza de Clubes de Triatlón 2022 y se acogerá a su

normativa.

● La organización será responsable del montaje del área de transición,

la señalización y control de los circuitos.
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● Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la

competición, el reglamento de la Federación Española de Triatlón,

así como a conocer el recorrido de cada segmento.

● La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo

del Juez Árbitro nombrado por la Federación Andaluza de Triatlón, el

cual estará ayudado por oficiales. La prueba se someterá al

reglamento de la Federación Española de Triatlón.

● El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a

cualquier participante cuando considere que su salud esté en

peligro.

● Para las reclamaciones debe de consultarse el artículo 12 del

Reglamento de Competiciones de la Federación Española de

Triatlón.

● En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y

homologado, que estará siempre abrochado mientras se esté en

contacto con la bicicleta. Está permitido ir a rueda excepto entre

personas de sexo distinto.
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● Al terminar la prueba y para entrar y salir del área de transición,
para retirada de material será obligatorio llevar el dorsal de forma
visible.

● No está permitida la entrada en meta con acompañantes (menores,
mascotas, familiares etc.)

● TIEMPOS DE CORTE:
- Natación: 30 minutos tiempo máximo
- Natación + Bicicleta: 2 horas y 45 minutos tiempo máximo.
- Meta: 3 horas y 30 minutos tiempo máximo.

6. VEHÍCULOS DE LA ORGANIZACIÓN
- Policía Municipal.
- Coche de la organización.
- Motos y Bicicletas.
- Ambulancias.

7. SERVICIOS SANITARIOS Y VOLUNTARIOS
- Servicio de cruz roja terrestre y fluvial con socorrista y ambulancia.
- Guardia Civil en sector natación.
- Ambulancia y ATS en el sector ciclista.
- Policía Local.
- Voluntarios y monitores de la organización.
- Speaker y sistema de megafonía.
- Servicio de duchas tras finalizar la prueba en el polideportivo

municipal.
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8. JUECES
- La prueba estará cronometrada por la empresa CRUZANDO LA META

sin sistema de chips.
- Los jueces de la prueba serán de la Federación Andaluza de Triatlón.

9. CATEGORÍAS

CATEGORÍA AÑO NACIMIENTO
JUNIOR 2003-2004

SUB23 1999-2002

SENIOR 1983-1998

VETERANO/A 1 1973-1982

VETERANO/A 2 1963-1972

VETERANO/A 3 1953-1962

VETERANO/A 4 1943-1952

VETERANO/A 5 NACIDOS EN EL 1942 Y ANTERIORES

- Además existe la categoría ABSOLUTA en la que se engloban todos

los participantes según el orden de llegada a meta.

- Todas estas categorías y grupos de edad son para HOMBRES y

MUJERES.

- Sólo podrán participar en esta prueba aquellos triatletas que

queden encuadrados en alguna de las categorías expuestas en el

cuadro anterior.
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RECLAMACIONES

➢ Tras la publicación de las clasificaciones en la web correspondiente, se
establecerá un periodo de RECLAMACIÓN de 30 minutos. Pasado este
periodo no será atendida ninguna reclamación. Estas deberán dirigirse a
los jueces de la FATRI que serán los encargados de proceder a la
resolución y correcciones en su caso (nunca a los miembros de la
organización).

➢ Las clasificaciones en la prueba se podrán consultar a través de la APP
“CRUZANDO LA META Live”. Que se puede descargar en los siguientes
enlaces:

- Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportman
iac_live_app_android.cruzandolameta&amp;hl=es_419&amp;
gl=US

- Apple:
https://apps.apple.com/es/app/cruzando-la-meta-live/id1533
954930
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