
                                         
 

REGLAMENTO VIII TRIATLÓN VALLE DE AGRAMÓN 
“CIUDAD DE HELLIN”  

 
 

1.El  VIII Triatlón Ciudad de Hellín “Valle de Agramón”  es una competición organizada 
por el club Triatlón Hellín y el Excmo. Ayto. De Hellín  y patrocinada por Junta de 
comunidades de castilla la mancha. Diputación de Al bacete. 

 
2.La prueba se celebrará el día 06 de Agosto  de 2011 a partir de las 16:30 h. Dándose la 
salida a las 18:30 h. Los participantes recorrerán las siguientes distancias: Sprint 750 
metros de natación, ciclismo 20 Km.  y 5 Km. de carrera a pie, por el orden mencionado. 
Habrá un Avituallamiento cada 2,5 Km. aproximadamente en carrera a pie.  

 
3.Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como mujeres, 
nacidos en el año 1994 y anteriores. Todos los participantes deberán tener en vigor la 
licencia de Triatlón de la temporada 2.011 con la Federación Española de Triatlón, o bien el 
seguro deportivo de un día tramitado a través de la Federación de Triatlón de Castilla-La 
Mancha (asumiendo por el hecho de tomar parte en dicha prueba que su estado de salud 
le permite participar sin riesgo en esta competición y declinando de los Organizadores toda 
responsabilidad en caso de accidente) 

 
4.El control de la Prueba será realizado por Jueces y Oficiales de la Federación Castellano 
Manchega de Triatlón. 

 
5.Los Jueces, Oficiales y personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no participación 
o retirada en el transcurso de la prueba de aquellos participantes que por agotamiento, 
lesiones o cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de continuar. 

 
6.Todos 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 lo hará bajo su total y 
completa responsabilidad.  

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

 
8.El segmento de ciclismo se desarrollará sobre circuito de asfalto y cerrado al trafico, no 
estará permitido el drafting.  El uso del casco rígido, debidamente abrochado, es 
obligatorio. 
 
9.CATEGORÍA CADETE: 
No llevarán un piñón de menos de 14 dientes ni un plato con más de 52 dientes.  

       NO SE PERMITEN DESARROLLOS BLOQUEADOS.  
 
10.FORMA DE INSCRIPCIÓN:  Únicamente se podrá realizar la inscripción en la pagina   
web del club Triatlón Hellín: http:/www.trihellin.com  El pago se realizara en Cajamurcia  en 
la cuenta 2043  0316  31 9003054625, a nombre del club triatlón Hellín , en el concepto 
poner el DNI del inscrito. Todos los justificantes de pago, se remitirán por correo electrónico 
a, inscripciones@trihellin.com Indicando claramente el DNI del triatleta inscrito. 

 
11.La cuota de inscripción será de 17 €  para quienes posean Licencia Federativa y 25 € (8 
euros más) para los no federados. 

 
 



 
 
 

 
 
12.Una preinscripción sin el correspondiente justificante de pago no tendrá validez y solo 
contaran inscripciones validas aquellas  cuyo pago haya sido realizado. 

 
13.Se podrán anular las inscripciones antes del día 31 de Julio, en el que se devolverá el 
75 % del importe, una vez finalizado este plazo no se harán devoluciones. 

 
14.El cierre de las inscripciones se realizará el día _3 de Agosto de 2011 a las 13 h. o al 
completar el número máximo de plazas 250. la organización reservara 50 plazas para 
invitados. 

 
15.La entrega de dorsales  se realizará el día de la prueba de 10:30 h. a 13:30 h. y de 
16:00 a 17:30 en La Biblioteca, situada en la  Plaza de Castilla la Mancha , el último 
Autobús hacia el pantano saldrá a las 17:30 h. El control de material se cerrará 15’ antes 
de la salida. 
 
16.Para consultas o dudas sobre la prueba, info@trihellin.com  o Telf. 647467490 

 
17.La Organización establece las siguientes categorías: Absoluta masculina y femenina, 
cadetes, júnior, sub. 23 masculina y femenina, Veteranos 1, 2 y 3 masculino y femenino, 
corredor local masculino y femenino). 

 
18.Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría. 
 
19.Se otorgarán premios en metálicos a los 3 primeros clasificados de la general masculina 
y femenina: 

•Primeros 200 € 
•Segundos 150 € 
•Terceros 100 € 
 

             Los premios para los tres primeros clasificados locales tanto masculino  
             como   femeninas será de: 

•Primero 40 € 
•Segundo 30 € 
•Tercero 20 € 

 
 

 
 
 
 
 
VISADO Y CONFORME:                               
 
F. T. DE CASTILLA-LA MANCHA                                                CLUB TRIATLÓN HELLÍN 
 


