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coste superior al precio inicial de la inscripción de 3€. Por lo que la inscripción pasaría a ser 
de 18€). 

5. PARTICIPANTES: 

En la prueba podrá participar cualquier persona nacida en el año 2001 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 CATEGORÍA 
2001/2002/2003 CADETE 
1999 y 2000 JUNIOR 
1995 a 1998 SUB-23 
1969 a 1978 VETERANO 1 
1959 a 1968 VETERANO 2 
1958 o inferiores VETERANO 3 

 
 

7. PREMIOS Y SERVICIOS: 
 

x La entrega de Trofeos a los 3 PRIMEROS CLASIFICADOS de cada categoría y regalos 
cedidos por las casas comerciales de la localidad. 

 
x Paleta de jamón para el primer local masculino y femenino. 

 
x Regalo conmemorativo para todos/as los/as participantes. 

 
 

8. REGLAS GENERALES: 

9 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. 

 
9 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. 

 
9 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. 
 
9 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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9 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. 

 
9 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 
 

9 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 la Alcazaba de Jerez de los Caballeros, (Ayuntamiento). 

 
9 Para ello se acotarán los lugares y las zonas de los recorridos con balizaje de cinta de 

balizar y vallas. 
 

9 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. 

 

9 Para ducharse los participantes se habilitarán las duchas del pabellón municipal 
Francisco J. Rivera, (Barriada el Pomar). 

 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2015/03/2015.FETRI_.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-v.2015.pdf
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TRANSICÍON 2 Y META 
 

 

SEGMENTO DE NATACIÓN 
 

Se realizará 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 cruzarán el pueblo y girarán a la derecha para subir a 
JEREZ POR LA DEHESA BOYAL. Esta carretera 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, rodearán el pueblo por la CARRETERA CIRCUNVALACIÓN, girarán para 
incorporarse a la CARRETERA SANTA LUCÍA, subirán por la calle SAN AGUSTÍN, al final de la 
calle giran a la derecha hacia calle DR. BENÍTEZ, y subirán hasta PLAZA DE LA ALCAZABA, 
donde se encuentra la transición 2.  
 
A continuación se muestra el segmento de bicicleta: TOTAL, 20 KM. 
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SEGMENTO DE CARRERA 

Comienza en el Área de Transición 2 (PLAZA DE LA ALCAZABA), y se dirige hacia; 
 

Calle Morería, calle Vasco Núñez de Balboa, Corredera Hernando de Soto, plaza Vasco de 
Núñez, calle Barranca, calle Santo, calle Lechero, cruce Campo-avenida de Portugal, calle 
Templarios, plaza de España, calle Amargura, calle Pepe Ramírez, plaza Alcazaba.(3 vueltas, 
5km). 

 

 
 


