IV TRIATLON CROS CIUDAD DE BAZA

Sábado, 6 de Mayo 2017
16:00h

“HECHO POR Y PARA TRIATLETAS”

INFORMACION DE LA PRUEBA
Nombre del evento: IV TRIATLON CROS CIUDAD DE BAZA
Fecha y hora prevista: SÁBADO, 6 DE MAYO A LAS 16:00 HORAS
Lugar de realización: PARQUE DE LA CONSTITUCION (PABELLON DE DEPORTES) BAZA,
GRANADA.
Distancias: Se establece como distancia competición el Triatlón CROS, con los siguientes
segmentos:
o Primer Segmento: 1000 metros de natación
o Segundo Segmento: 22 km de BTT
o Tercer Segmento: 6km de carrera a pie por un circuito urbano en Baza.
Organizador: EXMO. AYUNTAMIENTO DE BAZA y OCIODEPORTE TRIBAZA.
Persona de Contacto:
José Carmelo Mateos Lozano
Teléfono de contacto:
654042958
E-mail: triatlonbaza@gmail.com
Facebook: Tribaza - Triatlon Baza

PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES
El atleta debe llevar su DNI o pasaporte a la entrega de dorsales además de la licencia
federativa en vigor.
El IV Triatlón Cros ciudad de Baza se rige por las reglas y normas de la FEDERACION
ANDALUZA DE TRIATLON.
El organizador se compromete a estar debidamente cubierto por un seguro de responsabilidad
civil de organizador, así como seguro de accidentes, que cubre su responsabilidad y la de los
competidores debidamente inscritos, desde la línea de salida hasta la línea de meta de la
competición, por todos los daños corporales o materiales que pudieran causar a terceros o
causarse entre ellos.
Se establece un número máximo de participantes de 200 triatletas. Toda la información del
evento, así como la gestión y tramitación de las inscripciones se realizan online, a través de la
web del evento.
www.globaltempo.com
EL plazo de inscripción, finalizará el 04/05 jueves a las 14 horas. Los precios de las
inscripciones serán los siguientes hasta el Jueves 22 de Mayo incluido:
 TRIATLETAS FEDERADOS 20€. Y 23€ en el segundo plazo de inscripción
 TRIATLETAS NO FEDERADOS 27€. Y 30€ en el Segundo plazo de inscripción.

TROFEOS Y PREMIOS
Habrá trofeos para los tres primeros/as de cada categoría,
para los tres primeros equipos y tres primeros locales.
La dama de baza será nuestro trofeo ya que es nuestra seña de
identidad. Los trofeos no serán acumulables.
También habrá premios de los patrocinadores, así como sorteos
de regalos.

CATEGORIAS Y CLASIFICACIONES
CATEGORIAS:
Se establecen las siguientes categorías teniendo en cuenta la clasificación establecida por la
Federación Andaluza de Triatlón para las competiciones.
CLASIFICACIONES:
Las clasificaciones serán obtenidas mediante el sistema que garantice la obtención de las
clasificaciones, además de contar con el arbitraje de los jueces del Colegio Oficial de Jueces de
la Federación Andaluza de Triatlón (FATRI).
Las clasificaciones serán publicadas en el tablón de anuncios oficial de la organización, situado
en la zona de meta, además de ser publicadas en la web de la Federación Andaluza de Triatlón
y empresa de cronometraje.
CATEGORIAS (MASCULINA Y FEMENINA) NACIDOS EN LOS AÑOS:
JUNIOR (18-19) 1998-1999
SUB-23 (20-23) 1994-1997
ÉLITE (24-29) 1976-1993
VETERANOS I (40-49) 1968-1977
VETERANOS II (50-59) 1958-1967
VETERANOS III (60 en adelante) 1957 y anteriores
LOCALES
CLUBES GENERAL

HORARIOS
SÁBADO
10:00H-14:00H RECOGIDA DE DORSALES
14:00H – 15:00H. APERTURA DE BOXES T2 (PABELLÓN DE DEPORTES)
14:00H APERTURA DE BOXES DE T1 (EMBARCADERO)
15:30H CIERRE DE BOXES DE T1
15:45H REUNIÓN TÉCNICA
15:55H CÁMARA DE LLAMADA
16:00H SALIDA HOMBRES
16:11H SALIDA MUJERES
16:13 H LLEGADA ESTIMADA PRIMER NADADOR A BOXES
16:40H LLEGADA ESTIMADA ÚLTIMO NADADOR A BOXES FIN 1ER
SEGMENTO
17:20H LLEGADA ESTIMADA PRIMER CICLISTA A BOXES
17:45H LLEGADA DEL PRIMER CORREDOR A META
18:45H LLEGADA ESTIMADA DEL ÚLTIMO CICLISTA A BOXES FIN 2º
SEGMENTO
19:45H LLEGADA ESTIMADA DEL ÚLTIMO CORREDOR A META
21:00H ENTREGA DE TROFEOS

Los atletas tendrán que recoger su dorsal en los boxes de la T2, en el Pabellón de Deportes el
sábado 6 de agosto de 10:00h a 14:00h, así mismo podrán disfrutar de la feria del corredor.
Durante la prueba habrá animaciones para los triatletas (padres, amigos o familiares).
Se abrirá el box de la T2 el Sábado a las 14:00h para que los atletas dejen solo el material de
la carrera a pie, acto seguido deberán dirigirse al Pantano del Negratín (la T1), con la
bicicleta y material de natación, tener en cuenta que se tarda unos 40 minutos, 17 kms
aproximados, que a su vez viene muy bien como calentamiento previo a la competición (habrá
personal voluntario que los dirigirá). También se podrá acudir en los vehículos de la
prueba previa reserva en la web de cronometraje pagando un suplemento de 2€ al
realizar la inscripción.

NORMATIVA GENERAL DE LA PRUEBA.
REGLAS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES
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 la licencia federativa no asegura ni cubre esta
Responsabilidad. Asimismo, la Organización no se hace responsable de ningún accidente del
que pudiera ser causa o víctima el participante.

Los atletas deberán:
Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de deportistas.
Conocer y respetar el reglamento de competiciones.
Conocer los recorridos y circuitos.
Obedecer las indicaciones de los oficiales.
Respetar las normas de circulación.
Tratar al resto de atletas, oficiales, voluntarios y espectadores con respeto y cortesía.
Evitar el uso de lenguaje abusivo.
Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la competición, no
abandonando ni arrojando objetos, ni actuando de forma agresiva con el entorno.
 Reservar con antelación el vehiculo con el que se desplazara a los triatletas desde la T2
hasta la T1(Salida). Se reserva a la hora de realizar la inscripción (suplemento de 2€) y
es opcional.









Avituallamientos:
Habrá avituallamientos líquidos y sólidos a lo largo del segmento de ciclismo y de carrera a pie.
Y en meta también habrá avituallamientos tanto líquidos como sólidos (agua, isotónico, fruta,
frutos secos…etc).
Así como comida y bebida para los corredores, voluntarios y personal que ha contribuido al
desarrollo correcto de la prueba.
Espacios, instalaciones y material:
Duchas y vestuarios: Los atletas dispondrán de duchas y vestuarios dentro del Pabellón
Municipal de Deportes de Baza.
Zona de fisioterapia: Los atletas dispondrán de una zona habilitada con fisioterapeutas tras la
carrera.
Aparcamientos: En los alrededores de la transición T2 se dispone de un amplio aparcamiento
que se promocionará en la información del evento.

DISPOSICIÓN FINAL
La organización a través de su Facebook y redes sociales dará información sobre alojamientos y
sitios recomendados. La organización declinará toda responsabilidad sobre daños y lesiones que
la participación en ésta prueba pueda causar a los inscritos. La inscripción supone la aceptación
de éste y todos los puntos expuestos, si bien para lo no previsto será la organización la que
decidirá. Asimismo cada participante al inscribirse declara conocer y respetar el reglamento
oficial de competición y debe encontrarse en perfecto estado de salud para realizar la prueba y
reconoce ser el único responsable de los daños que pudiera ocasionar su participación y
renuncia a todos los derechos y pretensiones contra la organización y colaboradores. Todos los
inscritos autorizan a la organización a la grabación total o parcial de su participación, fotos,
videos, radio, televisión, etc…. cediendo los derechos de explotación sin percibir compensación
alguna.

