REGLAMENTO
Art.1
El V. TRIATLON POPULAR DE DONOSTIA, está organizado por el Club Deportivo
Triku. La prueba está abierta a todos los deportistas no federados de ambos sexos
que sean mayores de 15 años, permitiéndose la participación entre 14 y 15 años
con permiso paterno.

Art. 2
Salvo situación excepcional climatológica este evento constará de tres pruebas
seguidas, distancia súper-sprint, con única salida para ambos sexos.
Las pruebas son las siguientes:
NATACIÓN

375 mts.

BICICLETA

9.500 mts.

CARRERA A PIE

2.500 mts.

Art. 3
La salida se efectuará desde la arena de la playa de Ondarreta, el día 9 de Junio
de 2.019 a las 09.00 h.
Los boxes estarán situados en el Paseo de Chillida, junto a los jardines de
Ondarreta.

Art. 4
Categorías:
Masculina y Femenina
Absoluto

3 primeros

Cadete

1º (15 y 16 años)

Junior

1º (17-18-19 años)

Veteranos

1º (+40 años)

Art. 5
Las inscripciones se realizarán través de la página web www.triatloi.org hasta las
23:59 horas del día 03 de Junio de 2.019 o hasta completar el número de
participantes, que será de 350.
Precio inscripción:
Del 05/03 al 30/04 - 20 €
Del 01/05 al 19/05 – 23 €
Del 20/05 al 03/06 -25 €

Alquiler de chip 2 €

La inscripción incluye:
- Seguro de accidentes
- Seguro responsabilidad civil
- Asistencia médica

Art. 6
Los dorsales podrán recogerse:
-

-

El sábado 8 de Junio en las instalaciones de “LA PISCINA”
en horario de 17:00 hasta las 19:00. (Dirección: Paseo
Eduardo Chillida, 18, 20008 Donostia).
El mismo de la prueba en los jardines de la Playa de
Ondarreta de Donostia de 7.30 a 8.30. La entrega de
dorsales el día de la prueba finalizará 30 minutos antes del
inicio de esta.

Para la retirada del dorsal es imprescindible presentar el DNI o documento oficial
mediante el cual se pueda identificar al participante.

Art. 7
Los ganadores de cada una de las pruebas recibirán un trofeo.
Los ganadores deberán estar presentes en la ceremonia de entrega, si no perderá
este derecho.
Para el resto de participantes se sortearán al final de la ceremonia de entrega de
premios, diversos regalos.

Art. 8
La organización situará en los puntos del recorrido más complicados personal
especializado encargado de velar por la seguridad de los participantes.
Es obligatorio seguir las indicaciones
convenientemente identificado.

de

este

personal,

que

estará

El segmento de ciclismo se realizará con el tráfico cerrado,
La organización marcará y señalizará el recorrido mediante señales, cintas, conos
etc…

Art. 9
La prueba es de un carácter popular, es decir, Los deportistas federados en
triatlón no pueden participar.
Si la prueba se suspende por fuerza mayor, como inundaciones,
desprendimientos, vientos fuertes, etc…, la organización no devolverá el importe
de la inscripción.
SE RECOMIENDA LA REALIZACIÓN DE UN CHEQUEO MÉDICO.
Se dispondrá de personal médico y ambulancias en puntos estratégicos del
recorrido para intervenir en caso de necesidad.
Tanto el médico, personal sanitario y personal federativo podrán retirar de la
competición a un corredor, cuando consideren que éste tenga mermadas sus
capacidades físicas o técnicas como por causa de la fatiga o sus condiciones no
sean las apropiadas para continuar en carrera.

Art. 10
Existirá un único avituallamiento al final de la prueba.
Se pide a los/las participantes la máxima consideración con el entorno, sobre
todo a la hora de deshacerse de residuos tales como vasos, plásticos, etc.
No tirar basura fuera de los lugares preparados para ello.

Art. 11
Las clasificaciones de la prueba se mostrarán en un tablón de anuncios al finalizar
la prueba o en la web (www.triatloi.org.)

Art. 12
La Btt o bici de montaña está permitida

