
PRUEBA: VI TRIATLÓN DE PROMOCIÓN DE ALMENDRALEJO.
FECHA: DOMINGO 7 DE JUNIO DE 2014.
HORA: 10:00 horas.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Polideportivo Municipal de Almendralejo: Piscina de Verano.

INSCRIPCIONES: 
Hasta el martes 3 de Junio podrán realizarse a través de la web de la Federación 
Extremeña de Triatlón: www.triatlónextremadura.com , en formulario habilitado para ello.
El día de la prueba en la secretaria hasta una hora antes del comienzo de la carrera. 
Estás se abonarán en la secretaria de la prueba al recoger el dorsal y tendrán un recargo 
de 4 euros.

PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN:
Categorías menores: mascota, prebenjamin, benjamin, alevin e infantil: gratuita.
Resto de categorías: 6 euros (federados o no federados).
Recargo de 4 euros para los inscritos el mismo día de la preuba.

CATEGORIAS Y DISTANCIAS:
TRIATLÓN EDADES NATACIÓN BICI CARRERA

MASCOTAS 2007-2008 25 500 100

PREBENJAMIN 2006 50 1000 250

BENJAMIN 2005-2004 100 2000 500

ALEVIN 2003-2002 200 4000 1000

INFANTIL 2001-2000 400 6000 2000

CADETES 1998-1997 300 8000 2000

JUNIOR 1996-1995-1994 300 8000 2000

OPEN 1993 Y 
ANTERIORES

300 8000 2000

PROGRAMA DE COMPETICIÓN:

De 8:00 A 9:00h : Apertura de Secretaria y entrega de dorsales.
De 9:00 a 9:45h: Apertura de Boxes y control de material para todas las categorías.
10:00h: Salida Mascota
10:30h: Salida Prebenjamín.
11:00h: Salida Benjamín.
11:30h: Salida Alevín.
12:00h: Salida Infantil
12:30h: Salida Open, Cadetes y Junior.
13:45h: Entrega de premios.



MEDALLAS Y  TROFEOS:
En las categorías Menores: Mascotas, Prebenjamin, Benjamin, Alevín e Infantil, habrá 
medallas para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría.
En las categorías Cadete y Junior, habrá medallas para los tres primeros clasificados 
masculinos y femeninos de cada categoría.
En la categoría Open, habrá trofeo para los tres primeros clasificados masculinos y 
femeninos de la general.

 REGLAS GENERALES:
• Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente, por ello será 

obligatorio presentar el DNI, o la licencia federativa con foto tanto al recoger los 
dorsales como para acceder al área de transición. Los participantes no podrán 
competir con el torso desnudo. 

• Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda ni externa ni entre sí, al 
margen de lo establecido por la organización. Tampoco pueden ser acompañados, 
ni apoyados desde vehículos. 

• Es responsabilidad del competidor estar bien preparado para la prueba. También es
responsable de su propio equipo y de que éste se ajuste al reglamento. Deberá 
conocer el recorrido para lo cual la organización facilitará los oportunos planos. 

SECTOR CICLISTA:
• Se permite ir a rueda. 
• Se debe circular en todo momento por la derecha de la calzada. 
• Únicamente se puede ir en paralelo durante los adelantamientos. 
• El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de 

coger la bicicleta y hasta después de dejarla en la zona de transición, esto incluye, 
por tanto, todo el segmento ciclista y los recorridos por las áreas de transición 
cuando se lleva la bicicleta en mano. 

• La bicicleta llevará el dorsal visible en el frontal del manillar. 
• Solo se podrá participar con bicicleta de montaña. 
• Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla). Ejemplos: 

montarse en bici dentro de los boxes; desabrocharse el casco dentro de los boxes 
cuando aún lleva la bici en la mano. 

• Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja). Ejemplos: 
dos tarjetas amarillas; recibir ayuda externa; acortar recorrido. 

SECTOR CARRERA A PIE
• Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla). Ejemplos: 

no llevar visible el dorsal. 
• Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja). Ejemplos: 

dos tarjetas amarillas; recibir ayuda externa; acortar recorrido. 
• Toda reclamación deberá presentarse por escrito, depositando una fianza de 15 €, 

que será devuelta si prospera la misma. 

Contacto:
contactotriatlonalmendralejo@gmail.com
secretaria@triatlonextremadura.com
Telf. 6059976567 (Eduardo Mateos)
Mas información:
www.clubtriatlonalmendralejo.com en la sección de eventos.
Inscripciones:
www.triatlonextremadura.com

mailto:contactotriatlonalmendralejo@gmail.com
mailto:secretaria@triatlonextremadura.com
http://www.triatlonextremadura.com/
http://www.clubtriatlonalmendralejo.com/



