BASES TRIATLÓN CLUB SAN GINÉS DE MARCHENA
16 de septiembre de 2017
FECHA: Sábado 16 de septiembre de 2017 a las 9:00h.
ORGANIZA: Club Social San Ginés de Marchena y la empresa Ariesport.
PATROCINA: Club Trimar Team, Noblemix calidad textil, Repostería Reyes León,
Carlos Moreno Climatización, Marciense de Aluminios.
COLABORADORES TÉCNICOS: Policía Local de Marchena y Ayuntamiento de
Marchena .
DORSALES: La recogida de dorsales será:
Sábado día 16 de septiembre de 8:30h. a 9:00h. en el Club Social San Ginés de
Marchena.
HORARIO: La prueba dará comienzo a las 9:00h. aproximadamente.
Habrá varias salidas, primero lo harán las categorías: infantil y cadete en individual y
posteriormente juvenil y senior en individual. Y seguidamente en el mismo orden lo
realizarán los equipos.
RECORRIDO: Para infantil y cadete la distancia de natación será de 125 m. BTT será
de 9`5 km. y la carrera a pie será de 1`5 km. Para juvenil y senior la distancia de
natación será de 275 m. BTT será de 14 Km. y la carrera a pie será de 2`3 Km. Las
distancias son aproximadas.
PARTICIPANTES: Podrán participar en esta prueba personas de ambos sexos, que no
padezcan ninguna enfermedad que las incapacite para esta clase de prueba.
A cada participante se le entregará bolsa de corredor con una camiseta.
PREMIOS:
Trofeos para individual:
Para los tres primeros de clasificación infantil y cadete y para los tres primeros de
clasificación juvenil y senior.
Trofeos para equipos:
Para los tres primeros de clasificación infantil y cadete y para los tres primeros de
clasificación juvenil y senior.
INSCRIPCIONES: Individual cuota de 5 euros y equipos cuota de 10 euros. Los
equipos pueden ser de dos o tres personas e incluso mixtos.
CADA PARTICIPANTE DEBERÁ FIRMAR AL REALIZAR LA INSCRIPCIÓN
UNA DECLARACIÓN RESPONSABLE.
TODO PARTICIPANTE TIENE QUE PARTICIPAR CON BICICLETA TODO
TERRENO Y CASCO, DE NO SER ASI, NO PODRÁ PARTICIPAR.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Viernes 15 de septiembre.
DORSALES: Se marcará a los atletas, al menos, en el brazo izquierdo y siempre en
lectura vertical.
Los dorsales deben ser perfectamente visibles cuando su uso sea obligatorio.
No pueden estar cortados ni doblados.
Su utilización en los diferentes segmentos se regula como sigue:
Natación: No se permite el dorsal en el agua y por tanto hay que dejarlo en la
transición.

Btt: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la parte delantera de la bicicleta.
Carrera: Es obligatorio su uso y debe ser visible en la parte delantera del atleta en toda
la prueba.
AVITUALLAMIENTO CARRERA A PIE: El avituallamiento será en los boxes.
CONTROLES: En el recorrido de la prueba habrá instalado varios controles de paso
atendidos por los voluntarios de la prueba.
RESPONSABILIDADES: El Triatleta participante será el único responsable de los
daños que pudiera ocasionar u ocasionarse en el transcurso de la prueba.
El Triatleta es consciente de que va a participar en una prueba cronometrada, sin corte al
tráfico rodado, en la que es el único responsable de sus actos y sus consecuencias.
Los participantes se consideran a si mismos aptos, tanto física como psíquicamente,
para tomar parte en la prueba, por lo que se hacen totalmente responsables de cualquier
daño que pueda sufrir su persona, la organización declina toda responsabilidad por los
daños morales, físicos y materiales que puedan sufrir los participantes, no obstante,
velará por el buen funcionamiento y desarrollo de la prueba y procurará que no haya
ninguna incidencia.
El triatleta es el único responsable de su material, la organización no se hace
responsable del material que se pueda perder o deteriorar en cualquier parte del evento.
SEGURIDAD: Velarán por la seguridad de cada uno de los participantes y de la prueba
en general, entidades públicas implicadas en seguridad y auxilio: Policia Local de
Marchena y voluntarios que estarán situados a lo largo de todo el recorrido.

