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Duatlón-Cros 2019

La Organi ación 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 ste y de todos los
artículos e puestos, si bien para todo lo no previsto en l decidirá a
Entidad Organi adora en con unto con el delegado T cnico de la
rueba. Así mismo, por el ec o de formali ar la inscripción, el
participante declara conocer y aceptar el Reglamento oficial de
Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para
afrontar la prueba, reconoce ser el nico responsable de los daños que
pudieran ocasionar y ocasionarse por su participación y renuncia a todos
los derec os y pretensiones contra los Organi adores y Colaboradores.
ara más información contactar con el T cnico unicipal de Deportes
del Ayuntamiento de Navas de an uan, a n. (
), Federación
Andalu a de Triatlón (
) o Area Comarcal de Deportes de
Diputación (
).
.triatlonandalucia.org

.navasdesan uan.es

.dipu aen.es

nforma
e tor
e tor

n d onal
Carrera a e ,
ms Ida y uelta por el mismo recorrido.
Carrera a e , ms Ida y uelta por el mismo recorrido.

e tor

Carrera en B

,

ms una vuelta al recorrido

V

T
C C

C

ns r

0
T

odrán participar deportistas pertenecientes a Asociaciones, Clubes,
Escuelas Deportivas, atronatos, Centros de Enseñan a, Asociaciones
de vecinos o a cualquier otra Entidad inscrita en el Registro blico.
Tambi n podrán participar deportistas independientes a nivel
individual.
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Duatlón Cros.
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Para incidencias con las inscripciones mandar un e-mail a
inscripciones@triatlonandalucia.org o llamar al número de teléfono
639 61 65 71
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Cuota y la o de inscripción
El pla o de inscripción se abrirá el ueves
el ueves de ar o a las
oras.

El Ayuntamiento de Navas de San Juan, con la colaboración de
Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Cultura y
Deportes, Federación Andaluza de Triatlón y la ADR Comarca de El
Condado, a través del Área Comarcal de Deportes, organiza el V
Duatlón Cros “ Francisco Ruiz Montalvo” de acuerdo con las
siguientes bases:
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0 Entrega de Trofeos.
alida, eta, o es y Entrega de dorsales, estarán situados en la
Avda. del Olivo.
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Categorías
Se establecen las siguientes categorías:
Junior Femenina

nacidas en los años 2000-2001

Junior Masculino

nacidos en los años 2000-2001

Sub´23 Femenina

nacidas en los años 1996-99

Sub´23 Masculino

nacidos en los años 1996-99

Senior Femenina

nacidas en los años 1980-95

Senior Masculino

nacidos en los años 1980-95

Veterano 1 Femenina

nacidas en los años 1970-79

Veterano 1 Masculino

nacidos en los años 1970-79

Veterano 2 Femenina

nacidas en los años 1960-69

Veterano 2 Masculino

nacidos en los años 1960-69

Veterano 3 Femenina

nacidas en los años 1959 y anteriores

Veterano 3 Masculino

nacidos en los años 1959 y anteriores

Además e iste la categoría General en la que se engloban todos los
participantes seg n el orden de llegada.
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ara pasar el control de material y acceder al área de transición
será requisito indispensable identificarse mediante licencia
federativa en vigor con foto claramente identificable del federado
o mediante documento oficial que le identifique DNI, pasaporte o
carn de conducir.

. Está pro ibido, siendo este motivo de descalificación, entrar en
meta acompañado por otro deportista que ya aya concluido la
competición, familiares, amigos o mascota.
. Es obligación del participante conocer los recorridos y las vueltas a
dar a cada circuito .
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E istirá avituallamiento líquido (agua) y sólido (fruta) a la llegada
a meta.
Los servicios m dicos de la prueba podrán ordenar la retirada de
aquellas personas que no deban iniciar o continuar la competición por
problemas de salud.

Bolsa del Corredor
Los participantes recibirán un obsequio de la prueba.

Control y Cronometraje
A cargo de FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON. Los participantes
son responsables de conocer las normas contempladas en el
Reglamento Oficial de Competición de la Federación Española de
triatlón, así como sus modificaciones para la presente temporada y
particularidades de esta prueba.

Trofeos
Trofeos a l@s primer@s clasificad@s de la General y de cada
categoría (no acumulativo).
Trofeo a l@s tres primer@s clasificad@s locales.

