REGLAMENTO III TRIATLÓN “CIUDAD DELTEMPLE”
JEREZ DE LOS CABALLEROS
LUGAR: Jerez de los Caballeros (Badajoz).
FECHA: 17 de septiembre de 2017.
1. ORGANIZACIÓN:
La competición se celebrará en Jerez de los Caballeros el día 17 de septiembre de 2017.
La prueba está organizada por el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
2. DISTANCIAS:
 SPRINT:
 750 metros de natación (una vuelta).
 20 km en bicicleta (una vuelta).
 5 km carrera a pie (tres vueltas).
3. PROGRAMA DEPORTIVO:






9:30h: Apertura de secretaría y reparto de dorsales.
9:30h: Apertura del Área de Transición 2, situada en la Plaza de España.
10:00h: Apertura del Área de Transición 1, situada en el embalse de Brovales.
11:00h: Salida 1; Prueba SPRINT, todas las categorías MASCULINAS.
11:03: Salida 2; Prueba SPRINT, todas las categorías FEMENINAS.

Aviso para participantes, debido a que el tramo ciclista transcurre por una vía muy concurrida y
permanecerá cerrada al tráfico para el desarrollo de la prueba, se establece un límite de corte para
realizar el segmento de natación y ciclismo siendo este 1h y 20 minutos desde la salida de la prueba. Si
algún participante necesitase más tiempo para recorrer dichos segmentos deberá hacerlo fuera de
carrera.

4. INSCRIPCIONES:
La cuota de inscripción para la prueba SPRINT será de 12€ para participantes
federados y 18€ para participantes con licencia de un día (no federados).
Las inscripciones se formalizarán a través de la web www.triatlonextremadura.com
donde se establecerán plazos de inscripción y pasos para formalizar la misma.
El cierre de las inscripciones será el martes 12 de septiembre a las 14:00h.
Una vez cumplido el plazo de inscripción, el organizador reservará el 10% de las
plazas libres (hasta 10 plazas máximo) que hayan quedado tras el cierre de inscripciones,
para los deportistas Federados que quieran inscribirse hasta el día de la prueba, con un
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coste superior al precio inicial de la inscripción de 2€. Por lo que la inscripción pasaría a ser
de 14€).
5. PARTICIPANTES:
En la prueba podrá participar cualquier persona nacida en el año 2000 o anterior.
Todos los participantes deberán estar federados por la Federación de Triatlón, o tramitar la
licencia de 1 día para la prueba. Se establece un máximo de 200 participantes.
6. CATEGORÍAS:
AÑO NACIMIENTO
2000/2001
1998 y 1999
1994 a 1997
1978 a 1993
1968 a 1977
1958 a 1967
1957 o inferiores

CATEGORÍA
CADETE
JUNIOR
SUB-23
SENIOR
VETERANO 1
VETERANO 2
VETERANO 3

7. PREMIOS Y SERVICIOS:
 La entrega de Trofeos a los 3 PRIMEROS CLASIFICADOS de cada categoría y regalos
cedidos por las casas comerciales de la localidad.
 Paleta de jamón para el primer local masculino y femenino.
 Regalo conmemorativo para todos/as los/as participantes.
8. 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 dorso
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.
 Es responsabilidad del competidor conocerse el recorrido y el reglamento de la prueba,
para lo cual la organización facilitará los oportunos planos y reglamentos con antelación
a la prueba.
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 Los oficiales de la prueba y el personal de voluntario de la organización, están para el
control y la seguridad de la misma, por lo que no están autorizados ni es su
responsabilidad a guiar a los deportistas.
 La prueba se regirá por el Reglamento de Competición de la Federación Española de
Triatlón (Enlace del Reglamento).
Toda reclamación deberá presentarse por escrito, depositando una fianza de 20 €, que será devuelta si
prospera la misma.

9. SEGUROS:
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes contratado por la Federación Extremeña de Triatlón.
10. RECORRIDO:
ZONAS DE TRANSICIÓN, SECRETARÍA Y SERVICIOS DE ATLETAS
 El emplazamiento de la zona de transición 1 estará ubicado en la orilla del embalse de
Brovales y la transición 2 y secretaría estará ubicada junto a la carpa permanente,
situada en la Plaza de España de Jerez de los Caballeros.
 Para ello se acotarán los lugares y las zonas de los recorridos con balizaje de cinta de
balizar y vallas.
 Para las Reuniones Técnicas informativas para los deportistas se utilizará la carpa de
secretaría: dicha secretaría se encontrará junto a la meta, al igual que el guardarropa (el
guardarropa de la transición de natación se trasladará al guardarropa de la transición 2),
para ello se habilitarán unas carpas hinchables de 4x4 metros.
 Para ducharse los participantes se habilitarán las duchas del pabellón municipal
Francisco J. Rivera.
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TRANSICÍON 2 Y META

SEGMENTO DE NATACIÓN
Se realizará con salida desde la explanada de cemento justo a la izquierda del edificio
del antiguo bar del embalse de Brovales.
Se realizará para ello un circuito delimitado por boyas grandes, que dibujarán un
triangulo. Este triangulo lo deberán de dibujar en sentido contrario a las agujas del reloj, por lo
que deberán de dejar las boyas a sus brazos izquierdos.
El recorrido marcado consta de una distancia de 750 metros.
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SEGMENTO DE CICLISMO
Comienza en la salida del Área de Transición 1 y se dirige hacia la salida ex 112-km 19,600 y
coger dirección hacia Valuengo.
Para llegar a Valuengo, deben girar en el cruce de la Granja, más concretamente en la carretera
ex 112-km 22,200. Desde este cruce hasta llegar a Valuengo recorrerán 2,7 km, pasaran por las
calles de Valuengo, al salir del pueblo se dirigirán hacia la entrada del puente nacional 435, km
77,600 saldrán del puente nacional km 78 y se dirigirán a La Bazana, este tramo del recorrido
tendrá unos 4 km.
Al llegar a La Bazana, los participantes cruzaran el pueblo y giraran a la derecha para subir a
JEREZ POR LA DEHESA BOYAL. Esta carretera más estrecha que cruza los campos y
dehesa jerezana lleva a los participantes hasta la carretera nacional 435, km 72,800.
RECORRERÁN UN TRAMO DE LA N435 Y GIRARÁN A LA DERECHA EN EL KM 72,500 para
pasar las vías del tren y adentrarse en las calles estrechas y empedradas de Jerez de los
Caballeros, hasta llegar a la Plaza de España, donde se encuentra la transición 2. A continuación
se muestran los sectores del segmento de bicicleta: TOTAL, 20 KM.
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SEGMENTO DE CARRERA
Comienza en el Área de Transición 2 se dirige hacia;
Plaza de España, Calle Templarios, Puerta Arco de Burgos, Avenida de Portugal, Calle Cristóbal
Colón, Calle Lechero, Vuelta a Plaza de Vasco Núñez de Balboa, Corredera Hernando de Soto,
Calle Vasco Núñez de Balboa, Plaza de España, (3 vueltas, 5km).
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