Triatlon CIUDAD DE CORDOBA
25 de Junio de 2.017 - 10:00 h

Natación: 750m
Embalse de San
Rafael de Navallana

Ciclismo:23,2Km
Embalse San
Rafael NavallanaNIVa-Avda LibiaEntorno de la
Ribera-Avda
Custodios-IDM
Fontanar

Carrera:5,3Km
Recorriendo el monumento
natural Sotos de la
Albolafia,espacio natural
protegido y Puente
Romano.
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Córdoba. Distancia Sprint: 750m-23,2Km-5,3Km

750m 23,2 km 5,3 km

INSCRIPCIONES
18€ deportistas federados en triatlón (20€ si desea usar transporte*)
25€ deportistas no federados en triatlón (27€ si desea transporte*)
Las inscripciones se realizarán online en la web:

http://www.deporticket.com
El plazo comienza el sábado 20 de mayo de 2.017 a las 10’00 horas y
finaliza el 11 de junio o cuando se agoten las 500 plazas.
CATEGORIAS (Masculina y Femenina)
CADETES: Nacidos entre 2000 y 2002
JUNIOR: Nacidos entre 1998 y 1999
SUB-23: Nacidos entre 1994 y 1997
SENIOR: Nacidos entre 1978 y 1993
VETERANO 1: Nacidos entre 1968 y 1977
VETERANO 2: Nacidos entre 1958 y 1967
VETERANO 3: Nacidos en 1957 y anteriores
TROFEOS Y REGALOS
Trofeos para los 3 primeros de la clasificación general, los 3
primeros de cada categoría, para los 3 primeros equipos y mejores
parciales tanto masculinos como femeninos. Cada triatleta
recibirá una bolsa mochila con camiseta técnica y gafas
deportivas al finalizar la prueba.
TODA LA INFORMACIÓN LA ENCONTRARÁS EN
http://www.triatlonciudaddecordoba.org/
https://twitter.com/tricordoba
https://www.facebook.com/triatlonciudaddecordoba

Control técnico de la prueba

* Las inscripciones se incrementarán en 2€ si desea usar
el transporte de bicicleta y triatleta hasta el embalse, en
caso contrario debe ir al lugar de salida por sus propios
medios teniendo en cuenta las limitaciones del lugar en
cuanto a estacionamiento y desarrollo de la prueba.

REGLAMENTO DE LA PRUEBA (BÁSICO)
ORGANIZACIÓN
La competición se celebrará en la ciudad de Córdoba el
domingo 25 de Junio de 2017 a las 10:00 h y está patrocinada por el
Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Córdoba y
organizada por el Club Deportivo Triatlón Mezquita.
DISTANCIAS
La distancia a recorrer será de 750 m de Natación, 23,2 km
de ciclismo y 5,3 km de carrera a pie. La salida se efectuará en el
embalse de San Rafael de Navallana y la meta se encuentra en la
Instalación Deportiva Municipal Fontanar de la capital cordobesa.
PARTICIPANTES
El límite máximo de participantes será de 500, por riguroso
orden de inscripción desde la página http://www.deporticket.com por
seguidad se establecerá salida diferenciada masculina y femenina,
estableciéndose un cupo inicial de inscripción de 450 hombres y 50
mujeres.
REGLAS GENERALES
Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente
mediante la presentación del D.N.I. o la licencia federativa tanto
para recoger el dorsal como para acceder al área de transición. Es
responsabilidad del competidor estar bien preparado para la prueba.
También es responsable de su propio equipo y de que se ajuste al
reglamento general de la FETRI. Deberá conocer el recorrido para lo
cual la organización publicará los oportunos planos en su web.
http://www.triatlonciudaddecordoba.org/
Contacto: 661471979--687050810

