C.D. TRIATLÓN ALCÁZAR
Pintor Lizcano 59
13600 Alcázar de San Juan
CIF: G-13291315
Nº INSC. JCCM: 1557

REGLAMENTO XXVIII TRIATLÓN DE ALCÁZAR DE SAN JUAN 2016

1. El XXVIII TRIATLÓN DE ALCÁZAR DE SAN JUAN, es una competición organizada
por el CLUB TRIATLÓN ALCÁZAR con la colaboración del I.M.D. DE ALCÁZAR DE SAN
JUAN.

2. La prueba se celebrará el día 17 de julio de 2016 a partir de las 09:30 horas.

3. Los participantes recorrerán las siguientes distancias:

-

PRIMER TRAMO (NATACIÓN): Desde la orilla de la Laguna de Villafranca de los
Caballeros, frente al Albergue Municipal (T1), nadando en recorrido triangular de
1.000 metros con retorno al punto de salida.

-

SEGUNDO TRAMO (CICLISMO): Prueba ciclista, con un total de 30 km, desde
las Lagunas de Villafranca de los Caballeros hacía Alcázar de San Juan, pasando
por la localidad de Quero (Ctra. CM-3130). Desde el municipio de Quero, se
dirigirán hacía Alcázar de San Juan por la Ctra. CM-3012. Finalmente, harán la
circunvalación a Alcázar de San Juan por la N-420, adentrándose a esta localidad
por la Avda. de Herencia. Los boxes estarán ubicados en la pista de atletismo
(T2).

-

TERCER TRAMO (CARRERA A PIE): Carrera de 5,5 km por Avda. de Herencia,
Parque Municipal y Pista de Atletismo de Alcázar de San Juan. Esta parte se
desarrollará en circuito cerrado al tráfico. Habrá un avituallamiento cada 2 km en
este segmento.

4. Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como
mujeres, nacidos en el año 1998 y anteriores. Todos los participantes deberán tener
en vigor la licencia de deportista de la temporada 2016 con la Federación Española de
Triatlón o bien el seguro deportivo de un día tramitado a través de ésta.

5. El control de la prueba será realizado por Oficiales de la Federación CastellanoManchega de Triatlón y se utilizará sistema de cronometraje mediante chip.
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6. Todos los participantes asumen, por el hecho de tomar parte en la prueba, que su
estado de salud le permite participar sin riesgo en esta competición y declina de los
organizadores toda responsabilidad que se derive de esta circunstancia. Los Oficiales y
personal técnico de la prueba, podrán ordenar la no participación o retirada de aquellos
participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra circunstancia, no estén en
condiciones de continuar.

7. Los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de
identificación, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española de Triatlón en
vigor. Todo atleta que participe sin estar debidamente acreditado no podrá competir.

8. El control de material se realizará en la entrada al área de transición de las Lagunas de
Villafranca de los Caballeros, siendo obligatorio presentar la licencia federativa,
documento nacional de identidad, pasaporte o permiso de conducir.

9. La bicicleta no se podrá retirar del área de transición de la pista de atletismo (T2)
hasta que no finalice la prueba y en todo caso, bajo la previa autorización del Delegado
Técnico.

10. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable.

11. El segmento de ciclismo se desarrollará sobre asfalto por carreteras controladas por
voluntarios y Guardia Civil, debiendo respetarse las normas de circulación y las
indicaciones que se realicen, estando permitido ir a rueda (Drafting). El uso del casco
rígido, debidamente abrochado, es obligatorio.

12. La cuota de inscripción será de 25 € para quienes posean Licencia Federativa y 30
€ para los no federados. Las inscripciones se realizarán en la web de Federación de
Triatlón de Castilla-La Mancha (http://www.triatlonclm.org).
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13. El cierre de las inscripciones se realizará el jueves 14 de julio de 2016 a las
13:00 horas o cuando se completen los 300 participantes establecidos como
máximo.

14. La Organización establece las siguientes categorías: Equipos masculina y femenina,
General masculina y femenina, Júnior masculino y femenino, Sub-23 masculina y
femenina, Veteranos 1, 2 y 3 masculino y femenino, Local masculino y femenino.

15. Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.

16. Se otorgarán premios en metálico a los tres primeros clasificados de la general en
categoría masculina y femenina según el siguiente orden:

Primeros:

150 euros.

Segundos:

100 euros.

Terceros:

50 euros.

17. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción aceptan el
presente Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo se atenderá a los
reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón.

Alcázar de San Juan, 25 abril de 2016

POR LA ORGANIZACIÓN

VISADO Y CONFORME
FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

CLUB TRIATLÓN ALCÁZAR
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