
I DUATLÓN CROS GUILLENA GREEN 
 

 
 
Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.-  
 

El II Duatlón Cros Guillena Green se celebrará el domingo 7 de febrero de 2.016 a las: 

Salida masculina: 11’30 h Salida femenina 11'40 h. Salida  relevos: 11:50  

Con salida y meta en la Plaza 8 de marzo, Guillena 

Artículo 2: CARÁCTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.-  
 

Las distancias a recorrer por los participantes estarán dentro de las contempladas por 
el Reglamento Oficial de Competición para las Pruebas “Corta”, siendo las siguientes: 8 km de 
carrera a pie,  28 km. en bicicleta y 4 Km. de carrera a pie.   

Artículo 3: CATEGORÍAS (Masculino y femenino).- 

Categoría Año nac. Edad 

  

Categoría Año nac. Edad 
junior 1997-1998 18-19 Veteranos 1 1967 – 1976 40-49 
Sub-23 1993-1996 20-23 Veteranos 2 1957 – 1966 50-59 

Absoluto 1977-1992 24-39 Veteranos 3 1946 – 1956 59-.… 
    

Relevos Mixtos Masculinos Femeninos 

 

Artículo 4: INSCRIPCIÓN.-  

El plazo de inscripción comienza el 1 de diciembre de 2.015 a las 10:00 horas y 
finaliza el 3 de febrero de 2.016 a las 18’00 horas.  

Requisitos: 

1.- La inscripción se realizan a través de la página Web  www.conchipandalucia.com  
 El número de plazas ofertadas son 300 individuales y otras 50 de relevos. En caso de  cubrirse 
las plazas, se generará un número de reserva.   

 

2.- No se admitirán devolución de inscripciones, a partir del 15 de enero. Las 
devoluciones anteriores a la fecha se comunican vía e-mail (info@conchipandalucia.com).  
 
3.- Precio de la inscripción 

Modalidad Hasta 31 de 
diciembre 

Del 1 al 20 de 
enero  

Del 20 enero al 
3 de febrero 

Individual    Federado 17 19 21 

Individual    NO Federado 22 24 26 

Relevos        30 35 40 

 
 
Se reservan 50 plazas para Relevos, que estarán compuestos por 2 componentes, corredor y 
ciclista. Para que se premie cada una de las categorías al menos deben participar 5 parejas. 
 
Se consideran locales los nacidos o censados en Guillena. 

  

Artículo 5: RECOGIDA DE DORSALES 

En PRIETO RUNINIG BIKILA SEVILLA, Av. Torneo, 50, C.P 41002 Sevilla. Desde el 25 de enero 
hasta el 03 de febrero (sólo inscritos hasta el 20 de Enero) 

Cafetería La Alacena el domingo 07 de febrero de 09:10 a 10:45 horas en la plaza 8 de marzo, 
Guillena. Posteriormente se realizará control de firma y charla técnica, a las 9’45 horas. 

Artículo 6: CONTROL Y CRONOMETRAJE.- El control de la prueba estará a cargo de la 
federación, estableciendo controles fijos y móviles. 
 

 
Artículo 7: DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS.-  
 
Está permitido ir a rueda. Es obligatorio el uso del casco rígido, correctamente abrochado, 
desde antes de coger la bicicleta hasta después de dejarla en la zona de transición incluyendo, 
por lo tanto, todo el segmento ciclista y los recorridos por las áreas de transición cuando se 
lleve la bicicleta a mano. La bicicleta llevará el dorsal visible en la parte delantera del cuadro. El  
deportista debe llevar el dorsal colocado en la espalda. 
 Se deberá participar obligatoriamente con bicicleta de montaña (BTT o MTB) quedando 
prohibida la participación con bicicletas de carretera, híbridas, ciclocrós, etc. 

http://www.cronoracer.es/
mailto:duatlonvejer@gmail.com


- Hay que mantener visible en todo momento el propio dorsal e identificarlo verbalmente en 
caso de ser requerido por la organización; es obligatorio entregar el dorsal a éstos en caso de 
retirada o descalificación. 
 El desarrollo de la prueba será controlado en todo momento por Jueces oficiales designados 
por la FATRI. Leves, sancionadas con advertencia, tarjeta amarilla. (p.e. montarse en bici dentro 
de los boxes, desabrocharse el casco…) Graves, sancionadas con descalificación, tarjeta roja. 
(p.e. dos tarjetas amarillas, recibir ayuda exterior…) 
Toda reclamación deberá presentarse por escrito, bajo fianza de 20€, que será devuelta si 
prospera la misma. 
El presente Reglamento se considerará complementario a la normativa técnica de la federación 
andaluza de triatlón y, en lo no recogido en ella, a los reglamentos de la real federación 
española de triatlón 
- Los participantes deberán presentarse el día de la prueba en boxes de 09:10 a 11:10 horas 
para la verificación y revisión técnica del material a cargo de la organización.  
- Es imprescindible acreditarse a la entrada de boxes mostrando la licencia federativa 
(federados) o DNI los no federados, que podrá ser sustituida por una credencial aportada por la 
organización. 

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 de la Organización y 
sólo se podrá retirar el material una vez concluya su participación el último clasificado.  
 

Artículo 8: AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS.-  
 

Habrá 2 avituallamientos líquido y sólido durante el recorrido y uno 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.- (Camiseta conmemorativa a todos los participantes). 
Sorteos y degustación. Los trofeos sólo se entregarán al interesado y el día de la prueba, 
posteriormente se perderán todos los derechos.  
Para que se premie cada una de las categorías al menos deben existir 5 participantes, sino 
entraran en la categoría siguiente. 
 
Trofeos y premios :   
 
Trofeos (no acumulativos y en este orden):  
Trofeos y premios : Trofeos (no acumulativos y en este orden): 
 
 - Clasificación de la GENERAL Individual Masculino y Femenina 

 
. – Trofeos a los 3 primeros/as clasificados/as (masc. y fem.) de cada CATEGORÍA. (NO 
LOCALES). 
 
 - Clasificación LOCAL masculino/femenino: Primer clasificados/as:  
Trofeo y equipación deportiva 
 
 - Trofeo a los 3 primeros Paratriatletas (categoría única) 
. 
 - Relevos: Trofeo, para los 1º Relevos Masculina, Femenina y Mixta. Siempre y cuando haya 5 
parejas por 
 
SERVICIOS PARA EL DEPORTISTA 

Completo avituallamiento. 
Asistencia médica y seguro de accidentes. 
Duchas (polideportivo municipal) 
Guardarropa. 
Paella. 

 
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 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. 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 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.  
  

                          


