Copa DuTri Iasport 2016
Es un circuito de Duatlón y triatlón formado por 4 pruebas, un Duatlón y 3 Triatlones que se
celebraran en Bizkaia.
Cada una de las competiciones se realizará bajo la supervisión de la Federación Vasca de
Triatlón y se regirán por su reglamento.

LOCALIDADES, FECHAS Y DISTANCIAS
Las localidades y las fechas de las 4 pruebas que conforman el calendario del Circuito son:

Las 4 pruebas se realizarán sobre distancia Sprint.

Formato de competición

Es un circuito que se establece en un formato de Liga, lo que incentiva la participación y
premia la asistencia a más de una prueba.

A cada triatleta le puntuarán las pruebas que haya participado y finalizado. Todas las pruebas
valen lo mismo.

El algoritmo que se aplica a la hora de calcular la puntuación que le corresponde a cada
participante después de la realización de la prueba lo puedes encontrar en el apartado de
sistema de puntuación

Habrá 2 categorías, tanto para hombres como para mujeres:

Premios y obsequios

En cada una de las pruebas se darán premios o trofeos a los 3 primeros clasificados absolutos
y un premio al primero de cada categoría tanto en masculino como femenina.
Una vez finalizado el circuito Iasportevent, se otorgarán premios a los 5 primeros clasificados
en categoría Absoluta tanto masculinos como femeninas, y en los puestos 50, 100, 150 y
farolillo rojo a determinar:

- PRIMER CLASIFICAD@ ABSOLUT@:
Premio en metálico de 1.000€
Lote de productos campos

-SEGUNDO CLASIFICAD@ ABSOLUT@:
Premio en metálico de 600€
Lote de productos campos
-TERCER CLASIFICAD@ ABSOLUT@:
Premio en metálico de 400€
Lote de productos campos
-CUARTO CLASIFICAD@ ABSOLUT@:
Premio en metálico de 100€
Inscripciones gratuitas al La Copa DuTri Iasport 2017.
-QUINTO CLASIFICAD@ ABSOLUT@:
Inscripciones gratuitas al La Copa DuTri Iasport 2017.

(*) Para optar a los premios de la clasificación general de la Copa DuTri Iasport 2016 se ha de
puntuar en todas las pruebas del circuito.
En caso de haber control antidoping, hasta no saber resultados no se procederá el pago a
ningún premiado.

Inscripción
La inscripción a cada una de las pruebas es personal e intransferible y supone la aceptación de
todos los artículos del presente reglamento, así como de las condiciones de compra.
Las inscripciones de cada sede se cerrarán el lunes anterior a cada prueba o al llegar el límite
de participantes establecidos.

La inscripción en el circuito Iasportevent, en cualquiera de las cuatro pruebas que la
conforman, significa la total aceptación de este reglamento. Lo que no esté previsto será
sometido a la decisión de la organización.

Cronometraje
Los participantes que no tengan chip deberán recoger el chip antes de la prueba.
Los que no corran alguna carrera con el chip en cuestión no tendrán derecho a puntuar en esta
carrera.

Participación y seguro
La participación en cada uno de los triatlones que componen el circuito está abierta a
deportistas de cualquier nacionalidad, y solo federados. Cada participante toma parte en las
pruebas bajo su responsabilidad y dispone de un nivel de condición física y dominio técnico
suficiente para afrontarlas.
La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil según la legislación vigente.
Todos los participantes no federados dispondrán de un seguro de accidentes de día contratada
por la organización.

Anulaciones y devoluciones
Ante inclemencias climatológicas adversas que imposibiliten la práctica de alguno de los
segmentos se anulara la prueba y se pospondrá para el próximo año.

El participante que no pueda asistir a una prueba en la que se ha inscrito, NO podrá traspasarla
a otro participante bajo ningún supuesto.

Seguridad y asistencia médica
En cada uno de los tres segmentos del triatlón habrá asistencia sanitaria acorde a la normativa
vigente en el circuito Iasportevent. Los servicios médicos estarán autorizados a retirar
cualquier participante por razones médicas.

Datos de carácter personal
Los participantes de la liga por el hecho de inscribirse dan su consentimiento para que
Iasportevent, por sí mismo o mediante terceras entidades, traten automáticamente y con
finalidad exclusivamente deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal.
De acuerdo con lo establecido en Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de
Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos archivos con el
objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, deberá
solicitarlo por escrito al domicilio social de Iasportevent, con NIF B-95751327, Plaza Iturriondo
3, Bajo B, 48300 de Gernika Bizkaia.
Sin embargo y de acuerdo con los intereses deportivos, de promoción y explotación
(reproducción de fotografías del circuito, emisión de vídeos, publicación de clasificaciones,
etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite
temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a reproducir su
nombre y apellidos, el lugar obtenido en la clasificación, sus fotografías y sus videos.

