REGLAMENTO DE LA PRUEBA:
TRIATLÓN OLÍMPICO “HUELVA, PUERTO DEL
DESCUBRIMIENTO”.
16 junio 2018

El Club Deportivo “Triatlón Huelva” con el patrocinio del Puerto de
Huelva y la colaboración del Ayuntamiento, organizan el III Triatlón
Olímpico “Huelva, Puerto del Descubrimiento”, prueba incluída en el
Circuito Provincial de Triatlón de Huelva.
Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.
El día de 16 de Junio de 2018 a las 18:20H con salida y meta en el Nuevo
Paseo de la Ría de Huelva (Avda Francisco Montenegro, frente al Estadio
Colombino).
Artículo 2: CARÁCTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.
La prueba consiste en recorrer 1.5 Km de natación , 40 Km de ciclismo y,
finalmente, 10 Km de carrera a pie. Se trata de una prueba popular, con
el objetivo de promocionar el entorno del Puerto de Huelva, la ciudad, el
deporte y, más concretamente, el triatlón en sí. Por este motivo se
reservarán un % de dorsales para triatletas no federados.
Artículo 3: CATEGORÍAS (Masculino y femenino).
Nacidos en:
Junior (2000-1999)
Sub23 (1998-1995)
Senior (1994-1979)
Veteranos 1 (1978-1969)
Veteranos 2 (1968-1959)
Veteranos 3 (1958 y anteriores)
Relevos (masculino, femenino y mixto)

Artículo 4: INSCRIPCIÓN.
Se establecen 2 períodos de inscripción, con una fecha límite para poder
realizar la inscripción que será el 8 de junio de 2018:

Federados
No federados
Equipos relevos

Antes del 20
mayo
27.5 €
35.5 €
59€

Entre 20 mayo8 junio
32 €
40 €
59€

Por motivos de seguridad se establece un máximo de 250 participantes
individuales, por riguroso orden de inscripción. Se permite la
participación en equipos de relevos (cada miembro del equipo hace un
sector) limitando su número a 20 equipos.
Se abrirán inscripciones el día 3 de Abril a las 10:00h y se realizarán a
través de la web de la FATRI o www.momotickets.com
Se cerrarán inscripciones el domingo 8 de Junio a las 14:00 h , en caso de
que no se hayan agotado previamente.
Toda la información sobre inscripciones se podrán consultar en la
pagina web de la FATRI o en la plataforma de inscripción a través de
www.momotickets.com. Las incidencias relativas a inscripciones se
pueden dirigir a clubtriatlonhuelva@hotmail.com o el tel 670919475.
Más información sobre la prueba se podrá encontrar en la web
www.clubtriatlonhuelva.com o en Facebook: “triatlón olímpico: huelva
puerto del descubrimiento”.

Artículo 5: POLÍTICA DE DEVOLUCIONES.
Se reintegrará el 80% del importe a aquellas bajas que cursen antes del
8 de junio 2018. Una vez finalizado dicho plazo, no se devolverá ningún
importe.
Artículo 6: RECOGIDA DE DORSALES Y HORARIO DE LA PRUEBA.
Desde el día antes de la prueba, viernes 15 de junio, entre las 19:00 y las
21:30h y el mismo día de la prueba desde las 16:30 h y hasta las 17:50h , en
la zona de meta, estará habilitada por la organización una zona para la
recogida de dorsales.
Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse
convenientemente mediante la licencia federativa o mediante DNI.
Recogida de dorsales (día 15-06-2018): 19:00 - 21:30h
Recogida de dorsales (día 16-06-2018): 16:30-17:50h
Apertura de zona de transición 15:45
Cierre de zona de transicion : 17:55 h
Charla técnica: 18:05 h
Comienzo de la prueba: 18:20 h (salida masculina)
18:30 h (paratriatlón)
18:35 h (salida femenina y relevos)
* Punto de corte (km 20 del sector ciclista): 20:30 h
Artículo 7: CONTROL Y CRONOMETRAJE.
El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de Oficiales del
Colegio Andaluz de los Jueces de la Federación Andaluza de Triatlón,
estableciendo controles fijos y móviles.
Los tiempos de los diferentes sectores estarán controlado mediante
chips aportados a los participantes junto con la retirada del dorsal.
ATENCIÓN, no se permitirá la participación a ningún inscrito que no se
acredite correctamente ni se permitirá la entrada a éstos fuera del

horario de apertura de boxes. Durante la prueba no se permitirá la
entrada a boxes sin permiso de la Organización o Delegado Técnico de la
Prueba y sólo se podrá retirar el material una vez haya concluido su
participación el último clasificado.
Artículo 8: AVITUALLAMIENTO,
SANITARIOS.

GUARDARROPA

Y

SERVICIOS

Habrá avituallamiento líquido durante la carrera a pie, y líquido y sólido
en la meta. Habrá posibilidad de utilizar duchas puestas a disposición
por la Organización en la zona de meta, así como servicio de recogida de
ropa.
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.
Clasificación general (masculina y femenina):
1º 80€, 2º 40 €, 3º 25 € . Sólo podrán optar a los premios en metálico los
federados en Triatlón.
Trofeos a los tres primeros clasificados de la general y de cada
categoría, incluído relevos (no acumulativos).
Trofeo a los tres primeros locales ( Sí acumulativo).
Se considerarán locales, aquellos inscritos empadronados en Huelva y
que así puedan acreditarlo mediante certificado de empadronamiento
en vigor.
Premio especial a los primeros (masculino y femenino) en llegar a la
META VOLANTE, que estará situado en el km 20 de ciclismo (sólo para
participación individual).
La entrega de trofeos se realizará en la misma zona de meta a partir de
las 22h.

Articulo 10: OTRAS DISPOSICIONES.
- Se establecerán dos salidas diferenciadas para hombres y mujeres
con 15 minutos de diferencia.
- No se prevé necesario el uso de neopreno; en caso contrario será
anunciado con antelación.
- Se marcará a los triatletas, al menos, en el brazo izquierdo y en la parte
frontal del muslo izquierdo, y siempre en lectura vertical, siguiendo las
indicaciones del oficial responsable en este área.
- El atleta debe llevar el gorro de natación con el número de dorsal
durante todo el desarrollo del segmento de natación. En caso de llevar
gorros adicionales, el facilitado por la organización debe ser el que
cubra el resto.
- Se permite el drafting entre triatletas del mismo sexo, por lo que NO
estará permitido el uso de acoples.
- Se asignarán dorsales consecutivos para las mismas categorías con el
objetivo de identificar en competición la categoría a la que pertenece
cada participante.
- Con idea de restaurar el tráfico lo antes posible, existirá un punto de
corte en el km 20 del sector ciclista, establecido a las 20:30 h.
- No se permitirá la entrada en meta con menores ni mascotas.
- Para más información sobre Reglamentos, deben remitirse al
Reglamento de Competición 2018 de la FETRI (Federación Española de
Triatlón).
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 y a todo su material utilizado en el desarrollo de la misma. 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 pueda ocasionar u
ocasionarse por su participación y renunciando a todos los derechos y
pretensiones contra los Organizadores y sus Colaboradores.
Los atletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total
o parcial de su participación mediante, video o 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.

Articulo 11.Planos y circuito.
Plano de la natación: Circuito de ida y vuelta señalizado con boyas en la
ría del Odiel paralelo al paseo y en dirección al Puente Cargadero, sin
necesidad de alcanzar el canal de navegación.

Plano de ciclismo: Circuito a tres vueltas que discurrirá por zona
portuaria de la Ría de Huelva con perfil completamente llano.

Plano de carrera a pie: Circuito urbano muy llano a dos vueltas que
discurre por la zona del Puerto de Huelva, recorriendo la distancia
desde el paseo en dirección al monumento a la Fe Descubridora y
volviendo hacia el emblemático Muelle Cargadero para alcanzar la zona
de meta situada en mitad del Nuevo Paseo de la Ria, justo frente al
Estadio Colombino.

El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar el itinerario y
de neutralizar toda o parte de la prueba, si las condiciones
meteorológicas u otras circunstancias imprevistas así lo hicieran
necesario.

