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IV TRIATLÓN CROS SEXITANO#387#
Campeonato Andalucía Triatlón Cros  2019

El Campeonato de Andalucía de Triatlón Cros, es una competición formada por una sola
prueba de la misma modalidad. Se disputará en las categorías absolutas, por grupos de edad y
por equipos de clubes.

En la prueba del campeonato habrá dos
competiciones :
- Absoluto femenino
- Absoluto masculino

Toda la competición se regirá según el reglamento FETRI de competiciones de 2019,
vigente en la actualidad.

El IV TRIATLÓN CROS SEXITANO#387#, pertenece al II Circuito provincial “Trigranada” de
triatlón cros, el cual tiene su propia normativa. A su vez, será prueba puntuable en la III Liga
provincial de clubes de triatlón de Granada, al igual, puntuará en IV CIRCUITO PROVINCIAL DE
TRIATLÓN GRANADA.

A. Distancias, categorías y premios.

A.1.- Triatlón Cros

 Sector de Natación: 1 km
 Sector de BTT: 22 Km
 Sector de Carrera a pie: 6 km

A.2.- Categorías y participantes.

Se establecen las siguientes categorías Masculina y Femenina:

- Absolutas
- Por grupos de edad: Junior, G20-24, G25-29, G30-34, G35-39, G40-44, G45-49, G50-54, G55-59,

G60-64, G65-69, G70-74 y G75-79.
- Por clubes. (La suma de los 3 mejores tiempos de cada miembro del club)

Todas ellas en categorías masculinas y femeninas.
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A.3.- Premios.

Se establecen los siguientes premios del Campeonato:
[Para todos los participantes federados andaluces (Los extranjeros federados en Andalucía deberán de
presentar el permiso de residencia)].
Absolutos:
1º - 1ª Absoluto/a 250 € + Medalla
2º - 2ª Absoluto/a 180 € + Medalla
3º - 3ª Absoluto/a 120 € + Medalla
Por grupos de edad:

Junior 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G20-24 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G25-29 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G30-34 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G35-39 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G50-44 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G45-49 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G50-54 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G55-59 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G60-64 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G65-69 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G70-74 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
G75-79 1º - 1ª 50 € + Medalla / 2º - 2ª Medalla / 3º - 3ª Medalla
Por clubes: 1º - 1ª Equipo M/F 120 € + Medallas

2º - 2ª Equipo M/F 90 € + Medallas
3º - 3ª Equipo M/F 75 € + Medallas
Los premios económicos y las medallas no son acumulables. A los premios se le practicará la retención que
marca la ley con carácter general (art. 101.5 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF). Es obligatorio rellenar el recibí con los
datos bancarios para poder efectuar en los días posteriores la transferencia todo deportista que no esté
presenté en la firma del recibí, perderá el derecho de dicho premio.
Todos los premios del Campeonato de Andalucía serán entregados por representantes de la Federación
Andaluza de Triatlón

El evento estará abierto todas las personas que declaren estar en buenas condiciones
físicas, psíquicas y médicas para participar en el Triatlón Cros Sexitano#387# de Almuñécar
(GRANADA)B. Responsabilidades y conducta de los participantes

B.1.-Responsabilidad general

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Es decir, gozar de
buena salud física en general, así como tener un nivel aceptable de preparación. La posesión
de licencia federativa no cubre esta responsabilidad.

La organización declina toda la responsabilidad, sobre daños o lesiones, que la
participación en la prueba pueda causar al deportista inscrito.

La inscripción, supone la aceptación de este y todos los artículos expuestos, si bien
para todo lo no previsto, en el decidirá la entidad organizadora, en conjunto con el
delegado técnico.
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Los atletas deberán:

 Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas.
 Conocer y respetar el reglamento de competiciones actual.
 Conocer los recorridos.
 Obedecer las indicaciones de los oficiales y personal de organización.
 Respetar las normas de circulación en todo momento.
 Tratar al resto de atletas, oficiales, voluntarios y espectadores con Respeto y

Cortesía
 No usar lenguaje abusivo contra ningún participante, personar de organización u

oficial de la prueba.

B.2.- Conducta de los participantes

 El participante está obligado a respetar las normas de comportamiento
establecidas en este reglamento.

 El participante que abandona la competición está obligado a quitarse el dorsal  y
entregarlo cuando se comunica el abandono a los jueces y oficiales de la prueba.

 En todo momento el participante está obligado a respetar el medio ambiente de la zona
en que se celebra la competición, no abandonando ni arrojando objetos, ni actuando
de forma agresiva con el entorno, siendo ésta motivo de sanción ya que la prueba
discurre en una zona de especial protección Medioambiental.

C. Cronometraje, resultados y salida.

El tiempo total de cada atleta es el que se cuenta desde el momento de dar la salida hasta el
final de la competición. El tiempo empleado en las transiciones forma parte del tiempo total

Se establece una salida diferenciada entre triatletas de categoría masculina y femenina.
Las participantes en categoría femenina iniciarán la prueba con una diferencia de 10 minutos
tras la salida masculina.

D. Horarios.

Domingo día 7 de septiembre de 2019

• Entrega de dorsales: 15:00 a 17:00 h en el Parque del Pozuelo, donde será la meta y entrega
de trofeos. Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse mediante
Licencia federativa de Triatlón del año actual o DNI.
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• Apertura de Área de Transición: 15:30 a 17:10 h.

. Guardarropas 17:00 a 17:30 ÚNICAMENTE  se recogerá la bolsa en playa del tesorillo
junto a la salida y el participante la recogerá junto a meta.

• Comienzo de la prueba:

o Masculina: 17:30h. Masculina no federados 17:33h.
o Femenina: 17:40h. Masculina no federados 17:41h.

Tiempos de Corte

 Natación: Corte Masculino a las 18:15h, Corte Femenino a las 18:25h
 Natación + Ciclismo: Corte Masculino a las 20:25h, Corte Femenino a las 20:35h
 Meta: Corte Masculino a las 21:30h, Corte Femenino a las 21:40 h

Entrega de premios: Se realizara a las 22:00 aproximada, pudiéndose adelantar si se
ve oportuno. El protocolo de entrega, se desarrollará por parte de los responsables del
Ayuntamiento de Almuñécar, Responsables del C.D. Triatlón Nazarí Almuñécar y por
los representantes de la Federación Andaluza de Triatlón.

E. Inscripciones.

E.1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online en la página web de la Federación Andaluza
de Triatlón: www.triatlonandalucia.org
E.2. El precio de la inscripción será, de 22.00€ para los federados en Triatlón, 29.00€ para los No
federados, subiendo el precio a 27.00€ para los federados en Triatlón, 33.00€ para los No federados
el 26 de agosto de 2019. Las inscripciones estarán abiertas desde el 1 de junio de 2019 hasta el 05 de
Septiembre de 2019 a las 12:00 o al llegar a 300 inscritos si los hubiera antes de esa fecha.

E.3. El número total participantes estimado es de 300 (se reservará un 25% de las plazas (75) para la
categoría femenina hasta el domingo 17 de junio).

E.4. El plazo de inscripción empieza el lunes 21 de mayo a las 10:30 Horas y finaliza el jueves 21 de junio a
las 14 Horas.

E.5. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo.

E.6. Caso de cubrirse el número estimado de participantes se notificará en la web de la Federación,
www.triatlonandalucia.org y cerrándose el link del programa de inscripciones.

E.7. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre federados de un mismo club.

E.8. Solo se devolverá la cuota de inscripción (menos 1€ por gastos de gestión) si se comunica
vía e-mail (inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el lunes anterior a la
prueba.
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