REGLAMENTO DE LA PRUEBA
FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.El V Triatlón Benalmádena se celebrará el domingo 7 de mayo de 2.017 a las 10’00 horas,
con salida y meta en el Puerto Deportivo de Benalmádena (Málaga).
CARÁCTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.Las distancias a recorrer por los participantes serán las contempladas por el Reglamento
Oficial de Competición para las Pruebas “sprint”, siendo las siguientes: 750 metros de
natación, 20 Km. de bicicleta y 5 Km de carrera a pie.
TIEMPOS DE CORTEEl sector de ciclismo del Triatlón de Benalmádena se desarrolla totalmente cerrado al tráfico, con
las consiguientes molestias para los conductores y residentes de la zona. La experiencia adquirida
en años anteriores aconseja imponer unos tiempos mínimos de corte con el objetivo de minimizar
esta problemática y facilitar el trabajo de la policía a efectos de regulación del tráfico:
Los participantes dispondrán de un tiempo de 1h10´para completar los dos primeros segmentos
(natación más ciclismo). Aquellos atletas que no puedan cumplir esta condición serán invitados a
entregar su dorsal a los organizadores y abandonar la prueba.
CATEGORÍAS (Masculino y femenino).Categorías

Año de nacimiento

Cadetes

2002 - 2000

Juniors

1998 - 1999

Sub-23

1997 – 1994

Absolutos

1993 - 1978

Veteranos 1

1977 - 1968

Veteranos 2

1967 - 1958

Veteranos 3

1957 - 1948

INSCRIPCIONES.- Se pone a disposición de los triatletas 300 plazas. Si este cupo se sobrepasara se habilitará una
lista de espera y, previo visto bueno del Delegado Técnico, se contemplará la posibilidad de ampliar
el número de plazas. La organización se reserva hasta un máximo del 5 % del total por
compromisos publicitarios y de club.
- Las inscripciones se llevarán a cabo a través de la página web www.triatlonbenalmadena.es .
- El plazo de inscripción finalizará el día 4 de mayo, en el caso de que aún quedasen plazas libres.

- El precio de la inscripción será de 24 EUROS PARA FEDERADOS Y DE 31 EUROS PARA
NO FEDERADOS.
- Los participantes menores de edad deberán presentar la autorización paterna firmada, según el
modelo que se adjunta en la web, en el momento de recoger el dorsal.
RECOGIDA DE DORSALES
Los horarios y lugares de recogida de dorsales se anunciarán en la página web de la prueba
www.triatlonbenalmadena.es con suficiente antelación.
CONTROL Y CRONOMETRAJE.El control de la prueba estará a cargo del Colegio Andaluz de Jueces de la Federación
Andaluza de Triatlón y la empresa de cronometraje contratada.
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS.Esta prueba se rige por la normativa recogida en la Federación Española de Triatlón. Esta normativa
es de obligado cumplimiento para los triatletas. Pueden consultarla en www.triatlonandalucia.org
AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS.Habrá avituallamiento líquido a lo largo del segmento de carrera a pie y en la llegada. Los
servicios sanitarios de la prueba podrán ordenar la retirada de aquellos participantes que no
deban iniciar o continuar la competición por problemas de salud.
PREMIOS Y TROFEOS.- Para todos los participantes: Camiseta conmemorativa de la prueba a todos los participantes
- Premios en metálico: Sólo para federados en triatlón (aprobado en la asamblea de 2006).

General Hombres
1º 80€
2º 50€
3º 25€

General Mujeres
1º 80€
2º 50€
3º 25€

Los premios en metálico sólo se entregarán al interesado inmediatamente después de la
entrega de premios, posteriormente se perderán todos los derechos.
- Trofeos: A los tres primeros/as clasificados/as (masculino y femenino) de cada categoría y al
primero local masculino y femenino, los cuales deberán pertenecer al Club Triatlón Benalmádena o
ser residente en Arroyo de la Miel – Benalmádena (acreditación mediante DNI).A los tres primeros
clubes masculinos y femeninos. Los trofeos sólo se entregarán al interesado inmediatamente
después de la entrega de premios, posteriormente se perderán todos los derechos.

POLITICA DE DEVOLUCIONES.Solo se devolverá la cuota de las inscripciones (menos 1€ de gastos bancarios y de gestión) si se
comunica vía e-mail (inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el lunes anterior a
la prueba.
DISPOSICIONES FINALES.La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la participación
en esta prueba pueda causar a los deportistas inscritos. La inscripción supone la aceptación
de éste y de todos los artículos expuestos, si bien para todo lo no previsto en él decidirá
la Entidad Organizadora en conjunto con el Delegado Técnico de la Prueba. No obstante, en
el momento de formalizar la inscripción, el deportista deberá aceptar una DECLARACIÓN
JURADA donde, entre otros puntos, declare conocer y aceptar el Reglamento Oficial de
Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud, entrenado, y dominio técnico para
afrontar la prueba, así como revisar y conocer los trazados de cada uno de los segmentos, acordes
a la carrera en su edición 2017, a la que se ha inscrito, con el objeto de familiarizarse con cada uno
de ellos, todo ello físicamente y/o a través de lo publicado en la web oficial de la prueba
(www.triatlonbenalmadena.es).
De acuerdo con el reglamento entiende que la organización no se hace responsable de los daños que
pueda causar por imprudencia o negligencia en su participación.
Así mismo se sabe obligatorio asistir a la reunión técnica de la prueba para conocer los detalles de
la misma.
Al realizar la inscripción el/la triatleta exonera a la organización de cualquier responsabilidad por
robo/perdida del material que va a utilizar en la prueba.
EN ESTA PRUEBA NO ESTARÁ PERMITIDO EL USO DE FRENOS DE DISCO, POR MOTIVOS DE
SEGURIDAD

No se permitirá la entrada a meta junto a niños u otros adultos que no hayan participado en la
misma, tal circunstancia supondrá la descalificación inmediata del corredor.
Los atletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de
participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video
cualquier otro medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por
parte a recibir compensación.
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