REGLAMENTO
DEFINICIÓN:
El SUBARU TRIATLÓN CROSS, se celebrará el día 7 de SEPTIEMBRE de 2019,
siendo la hora de salida de la prueba Open a las 16:30 h. y a las 17.30h la salida para
los participantes PRO. El lugar de Salida y Meta está situado en la explanada junto
al lago de la Casa de Campo (Madrid).
SUBARU TRIATLÓN CROSS es una prueba federada y dentro del programa de
competiciones de la Federación Madrileña de Triatlón.

1 . CONTROL Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
A. Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, el
reglamento de la Federación Española de Triatlón:
http://www.triatlon.org/fetri/reglamentos.asp
B. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo del Juez
Árbitro nombrado por la Federación Madrileña de Triatlón, el cual estará ayudado
por jueces auxiliares. La prueba se someterá al reglamento de la Federación
Española de Triatlón.
C. Cualquier reclamación se deberá dirigir al Juez Árbitro de la prueba en los 20
minutos siguientes a su publicación. Una vez transcurrido este tiempo, en vista de
las alegaciones presentadas, decidirá si se eleva o no al Jurado de Competición.
En éste caso, deberá de hacerse por escrito, depositando una fianza de 20 euros,
que será devuelta si prospera la reclamación (ver página 22 del reglamento
General de Competiciones).
D. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier
participante cuando considere que su salud está en peligro.
E. Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista.
F. El Comité organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar
la totalidad o parte de la prueba si las circunstancias imprevistas así lo requirieran.

G. En el segmento de natación se efectuarán diferentes salidas dependiendo de
las categorías.
H. La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos.

2. PRUEBAS A CELEBRAR:
•

Competición Open

•

Competición Pro
A – COMPETICIÓN OPEN
DISTANCIAS:
1. Natación (circuito en el lago): 350 m.
2. Mountain Bike: 10.000 m.
3. Carrera a pie: 2.100 m.
CATEGORÍAS:
En categoría Open se contemplan dos categorías generales,
una masculina y otra femenina. Edad mínima de participación
mayores de 15 años.
Se darán diferentes salidas- olas, cada 100 dorsales con
intervalos de tiempo entre medias. Elige tu categoría en función
de tu nivel:
•
•
•

Salida 1: nivel debutante
Salida 2: nivel principiante
Salida 3 : nivel avanzado

Cada salida y participante tendrá su tiempo propio. La
clasificación final se hará incluyendo las diferentes salidas y
unificándolas en un mismo listado.
PREMIOS:
Trofeo para los tres primeros clasificados de la general
masculina y femenina.

B - COMPETICIÓN PRO

DISTANCIAS:
1. Natación (circuito en el lago): 750 m.
2. Mountain Bike: 20.000 m.
3. Carrera a pie: 4.200 m

CATEGORÍAS:
Tanto en masculino como en femenino. La categoría de edad
estará determinada por la edad del atleta a 31 de Diciembre de
2019.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GENERAL MASCULINO
GENERAL FEMENINO
ABSOLUTA: (24-39 años)
CADETE: (15-16 años)
JUNIOR: (17-19 años)
SUB-23: (20-23 años)
VETERANO 1: (40-49 años)
VETERANO 2: (50-59 años)
VETERANO 3: (60 años o más)
*Estos premios son acumulables.
Este año contemplamos una nueva categoría por relevos con
equipos de tres participantes. Cada triatleta realizará un sector
de la competición y el tiempo del equipo será la suma de
tiempos de los tres participantes. Esta categoría solo se
contempla en la competición PRO.

• Relevos MASCULINO
• Relevos FEMENINO
• Relevos MIXTO

TROFEOS:
Trofeos a los 3 primeros de cada categoría tanto masculina,
femenina y mixta.

3. DERECHOS DE IMAGEN
Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y
autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas
durante el evento por el organizador (reproducción de fotografías, emisión de
videos, publicación de clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo
(televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal.

4. RECORRIDOS Y CUIDADO DEL ENTORNO:
La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos. Los
participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, así como
a conocer el recorrido de cada segmento.
El organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la
totalidad o parte de la prueba si las circunstancias así lo requirieran.
Se pide a los participantes máxima consideración con el entorno, a la hora de
deshacerse de residuos como vasos, bidones o envases de geles y barritas.

5. MATERIAL OBLIGATORIO
Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista.
El triatleta debe llevar el gorro de natación oficial de la prueba con el número de
dorsal, el dorsal en casco y bicicleta, y el dorsal del atleta en la parte trasera para
el segmento ciclista y en la parte delantera para la carrera a pie.
Solo se permite el uso de bici de montaña con ruedas de 26’, 27,5 y 29’ pulgadas.

6. ENTREGA DE DORSALES
La entrega de dorsales y chip será en el lugar de la prueba desde 90’ antes de la
salida.
Se entrega un sobre con el dorsal de pecho, la placa de la bicicleta y el chip.

7. BOXES
La entrada en boxes se realizará desde unos 60’ minutos antes de la salida y
hasta 15min antes de tomar la salida. Únicamente podrán acceder a la zona de
boxes los triatletas participantes. Para el acceso a boxes podrá utilizarse tanto el
DNI como la LICENCIA, así como otro documento oficial acreditativo (pasaporte,
carnet de conducir, etc...).
En el interior de los boxes se circulará a pie y no sobre la bicicleta.
La organización queda excluida de cualquier responsabilidad por la sustracción o
extravío de material.

8. CRONOMETRAJE
El cronometraje se efectuará con sistema de chips con tiempos reales totales y
parciales para cada segmento.
El chip debe colocarse en el tobillo izquierdo sujeto con el velcro y se deberá
entregar en la oficina de carrera una vez finalizada la prueba.
La pérdida del chip tiene un coste de 5 €.

9. AVITUALLAMIENTO
Habrá un completo avituallamiento líquido y sólido en meta. Además
dispondremos de un punto de avituallamiento líquido y geles en el segmento de
carrera a pie.

10. INSCRIPCIONES
Las inscripciones se formalizarán por internet en www.subarutriatloncross.es
realizando el pago con tarjeta de crédito mediante TPV.
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los
artículos del presente reglamento, así como de las condiciones de compra.
Las inscripciones se podrán realizar desde el 18 de junio hasta 5 de septiembre a

las 20.00h.
Cuota de inscripción:
•
•
•

Federados OPEN y PRO .………………….23 euros
NO Federados OPEN y PRO……………….28 euros
Relevos PRO (Federado y NO Federado)…. 35 euros

11. REGALOS CON LA INSCRIPCIÓN
Bolsa del triatleta con diferentes regalos con productos y materiales técnicos
deportivos.

12. CONTINGENCIAS
En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador
(sucesos meteorológicos, accidentes o hechos de fuerza mayor de otra índole)
que impidan el correcto desarrollo de la prueba en las horas anteriores a la
celebración, y su posible cancelación, la organización no puede asumir la
responsabilidad, por lo que el importe de las inscripciones NO sería devuelto a los
participantes.
En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador
(resolución de permisos, sucesos meteorológicos, accidentes o hechos de fuerza
mayor de otra índole) la organización podrá modificar el recorrido y los sectores
de la competición.
*Los aspectos que no estén recogidos en este reglamento se regirán por el
reglamento general de la Federación Española de Triatlón.

