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IV TRIHÉRCULES CÁDIZ (25 ABRIL 2015) 

 

Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.-  

 

El IV TRI-HÉRCULES CÁDIZ, se celebrará el sábado 25 de Abril de 2015 a las 17:00h horas, 

con salida y meta en la Glorieta Ingeniero La Cierva (Glorieta Ingeniero La Cierva s/n, Cádiz). 

 

Artículo 2: CARÁCTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.-  

 

Las distancias a recorrer por los participantes serán aproximadas a las contempladas por el 

Reglamento Oficial de Competición para las Pruebas “Sprint”, siendo las siguientes: 750 m. a nado, 20 Km. 

en bicicleta y 5 Km. de carrera a pie.   

 

Al no poder alargarse en demasía el corte de la autovía, existirá punto de corte, que será a las 

17:35h a la salida de la natación y 17:50h a la salida de Cádiz. El deportista que no pasara por dichos puntos 

antes de esas horas, se le retirará dorsal y se le reconducirá en el sentido de la circulación. 

 

Artículo 3: CATEGORÍAS (Masculino y femenino).- 

 

Artículo 3.1: Triatlón 

Categoría  Año nac. Edad Categoría Año nac.  Edad 

Cadetes* 1998 – 2000 15-17 Veteranos 1 1966 – 1975 40-49 

Junior 1996 – 1997 18-19 Veteranos 2 1956 – 1965 50-59 

Sub-23 1992 – 1995 20-23 Veteranos 3 1955 y anteriores  59 en ad. 

Elite 1976 – 1991 24-39    

(*) Menores de edad requieren autorización paterna 

 

Artículo 3.2: Paratriatlón 

Categoría  Año nac. Edad Categoría Año nac.  Edad 

PT3 1998 – y 

anteriores 

15-en ad PT5 1998 – y 

anteriores 

15-en ad 

 

Artículo 4: INSCRIPCIÓN.- 

 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación del presente reglamento. 

 

El plazo de inscripción comienza el 5 de Febrero de 2015 a las 10’00 horas y finaliza el 18 de 

Abril de 2015 a las 14’00 horas.  

 

4.1. La inscripción se realiza a través de la página Web www.trihercules.com, que redireccionará a Conchip 

http://www.trihercules.comu/
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Andalucía (www.conchipandalucia.es), empresa que gestiona inscripciones y cronometraje. 

4.2. La forma de pago se realizará con tarjeta de crédito, a través de una pasarela de pago segura TPV. 

4.3. Precio de la inscripción: 

 

Precio Inscripciones Hasta 15 de Marzo 16 Marzo a 18 Abril 

Federados 23 € 26 € 

No Federados 28 € 31 € 

 

4.4. El número de plazas ofertadas es de 450. En caso de cubrirse las plazas, se generará un número de 

reserva. Disponiendo de 1 día, para hacer el pago, desde el momento de la comunicación, de que 

dispone de ella. La organización se reserva hasta un máximo del 5% del total, por compromisos 

publicitarios y del club. 

4.5. 1 € de la inscripción es donado a la Asociación: Asociación Adiscón. 

4.6. Seguro de Cancelación de 5€: 

a. Únicamente es posible contratar el seguro de cancelación en el momento de la inscripción. 

b. Si por causa mayor ajena a la Organización, se modificase el desarrollo previsto de la prueba, 

acepta expresamente que no se realice ningún tipo de devolución, ni permuta por otra prueba, salvo 

a quien contrate el mencionado seguro, a quien se le devolverá el precio de la inscripción (salvo 

seguro). Se devolverá la cuota a quien lo solicite por email, inscripcion-cadiz@trihercules.com, en 

los 5 días siguientes a la fecha de la prueba. 

c. Sólo se admitirán devolución de inscripciones hasta el 18 de Abril a las 14’00 h., por motivos 

personales a quien contratara el seguro de cancelación, para derivar su plaza a triatletas en lista de 

reserva. Este trámite sólo se hará, si se comunica vía e-mail inscripcion-cadiz@trihercules.com. 

4.7. Los cambios de dorsal tienen un coste de 3€ 

4.8. La inscripción incluye:  

● Camiseta técnica 

● Barrita energética 

● Fruta 

● Bebida isotónica 

● Gorro de natación 

● Cronometraje con chip 

 

Artículo 5: RECOGIDA DE DORSALES 

 

● Viernes 24 de Abril de 17:00h a 19:00h, en la Glorieta Ingeniero La Cierva (Glorieta Ingeniero La 

Cierva s/n, Cádiz) 

● El sábado 25 de Abril de 12:00h a 16:00h, en la Glorieta Ingeniero La Cierva (Glorieta Ingeniero 

La Cierva s/n, Cádiz). A las 16:30h se cerrarán boxes y se realizará la charla técnica. 

 

Artículo 6: CONTROL Y CRONOMETRAJE.-  

 

El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de Jueces del Colegio Andaluz de Jueces de la 

Federación Andaluza de Triatlón, estableciendo controles fijos y móviles. El cronometraje con chip, lo 

realizará la empresa Conchip Andalucía. 

http://www.conchipandalucia.es/
http://adiscon.es/
mailto:inscripcion-cadiz@trihercules.com
mailto:inscripcion-cadiz@trihercules.com
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Artículo 7: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS.-  

 

● Es obligatorio el uso de casco reglamentario (carcasa rígida) durante el segmento de ciclismo.  

● Hay que mantener visible en todo momento el propio dorsal e identificarlo verbalmente en caso de 

ser requerido por los jueces; es obligatorio entregar el dorsal a éstos en caso de retirada o 

descalificación.  

● Los participantes de la categoría Cadetes deberán montar desarrollos reglamentarios.  

● Los participantes deberán presentarse el día de la prueba en boxes de 14:30 a 16:30 horas para la 

verificación y revisión técnica del material a cargo de los jueces. A las 16:30h se cerrarán los 

boxes y dará comienzo la charla técnica 

● Es imprescindible acreditarse a la entrada/salida de boxes mostrando la licencia federativa 

(federados) o DNI los no federados, que podrá ser sustituida por una credencial aportada por la 

organización. 

● El recorrido estará cerrado al tráfico en la medida de lo posible, eximiéndose a la Organización de 

toda responsabilidad, si algún vehículo o viandante invade parte del recorrido. Debiendo el triatleta 

prestar la debida atención. 

 

ATENCIÓN: no se permitirá la participación a ningún inscrito que no se acredite correctamente ni se 

permitirá a éstos fuera del horario de apertura de boxes. Durante la prueba no se permitirá la entrada a boxes 

sin permiso del Organizador o Delegado Técnico de prueba y sólo se podrá retirar el material una vez 

concluya su participación el último clasificado.  

 

Artículo 8: 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.  

 

Artículo 9: PREMIOS Y TROFEOS.-   
 

Ver resto de prestaciones en Web. Los premios en metálico sólo se entregarán al interesado e 

inmediatamente después de la entrega de premios que tendrá lugar al finalizar la prueba. Posteriormente se 

perderán todos los derechos de dicho premio. 

 

Premios en metálicos (Sólo para federados):  

● Clasificación de la general individual masc. y fem. (175, 120 y 60€)             

● Clasificación de la tres primeros/as EQUIPOS (masculino y femenino)  (100, 75 y 50 €) 

 

Trofeos (no acumulativos):   

● Trofeos a los tres primeros/as EQUIPOS (masculino y femenino) 

● Trofeos a los tres primeros/as clasificados general (masculino y femenino) 

● Trofeos a los tres primeros/as clasificados/as (masculino y femenino) de cada categoría.  

● Trofeos a los tres primeros/as clasificados/as locales. (censados en Cádiz) 
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Artículo 10: DISPOSICIÓN FINAL.-  

 

La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la participación en esta 

prueba pueda causar a los deportistas inscritos. 

 

La Organización exime toda responsabilidad sobre robos, pérdidas o desperfectos que se produzcan 

en el equipo de cada participante.  

 

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. Así 

mismo, por el hecho de formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar el Reglamento 

Oficial de Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para afrontar la prueba y 

reconoce ser el único responsable de los daños que ocasionar u ocasionarse por su participación y renuncia a 

todos los derechos y pretensiones contra los Organizadores y Colaboradores.  

 

Los atletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi 

participación en el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio 

audiovisual conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y 

publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación.  

 

Utilización y colocación del chip.  

La empresa Conchip Andalucía, será la responsable del cronometraje de la prueba, por lo que será 

necesario utilizar el chip que la organización suministrará a cada participante en la carpa habilitada a tal 

efecto. 

 

La retirada del chip y dorsal deberá hacerse de forma individual en la carpa/lugar determinado por la 

organización y dentro del horario establecido al objeto.  

 

Este se devolverá a la organización nada más cruzar la línea de META. Su colocación debe ser 

como la indicada en la fotografía inferior. Se deberá colocar en el tobillo con la presilla que se os 

proporcionará. IMPORTANTE: COLOCAR EN TOBILLO, CERRAR CORRECTAMENTE LA 

TOBILLERA y DEVOLVER AL ENTRAR EN META 

 


