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“HECHO POR Y PARA TRIATLETAS”

V TRIATLON CROS BAZA 

INMA ÁLVAREZ AGENCIA REALE SEGUROS 

Sábado, 12 de Mayo 

2017 



 
V TRIATLON CROS CIUDAD DE BAZA  
 

 1. INFORMACION DE LA PRUEBA  

Nombre del evento: V TRIATLON CROS BAZA INMA ÁLVAREZ 

AGENCIA REALE SEGUROS 

Fecha y hora prevista: SÁBADO, 12 DE MAYO DE 2018 A LAS 16:00 HORAS 

Lugar de realización: PARQUE DE LA CONSTITUCION (PABELLON DE DEPORTES) BAZA, 

GRANADA. 
 

Distancias: Se establece como distancia CORTA, con los siguientes segmentos: 

o Primer Segmento: 1000 metros de natación 

 

o Segundo Segmento: 25 km de BTT 
 

o Tercer Segmento: 6km de carrera a pie por un circuito urbano en Baza. 

 

Organizador: EXMO. AYUNTAMIENTO DE BAZA y OCIODEPORTE TRIBAZA. 

Contacto organización: triatlonbaza@gmail.com 

 

 2. PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES  

Se establece un número máximo de participantes de 200 triatletas. Toda la información del evento, 

así como la gestión y tramitación de las inscripciones se realizan online, a través de la web del 

evento. 

 www.globaltempo.com 

http://www.circuitodecarrerasbaza.es/carrera/v-triatlon-cross-ciudad-de-baza/ 

 

El plazo de inscripción, finalizará el jueves 10 de mayo a las 14 horas. Los precios de las 

inscripciones serán los siguientes: 

 -Para el primer plazo de inscripción, promoción V Aniversario: 75 primeros/as u hasta lunes 

2 abril incluido: 

✓ MODALIDAD TRIATLETAS FEDERADOS 20€ 

✓ TRIATLETAS NO FEDERADOS 27€ 

 

-Para el segundo plazo de inscripción: A partir del martes 3 abril y hasta cierre de 

inscripciones: 

✓ MODALIDAD TRIATLETAS FEDERADOS 25€ 

✓ TRIATLETAS NO FEDERADOS 32€ 

 

 

 

  

 

 

http://www.globaltempo.com/
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 3. HORARIOS   

 

SÁBADO 

10:00H-14:00H RECOGIDA DE DORSALES 

14:00H – 15:00H. APERTURA DEL ÁREA DE TRANSICIÓN T2 (PABELLÓN DE DEPORTES) 

14:00H APERTURA DEL ÁREA DE TRANSICIÓN T1 (PLAYA DE FREILA) 

15:30H CIERRE DEL ÁREA DE TRANSICIÓN T1 

15:45H REUNIÓN TÉCNICA 

15:55H CÁMARA DE LLAMADA 

16:00H SALIDA HOMBRES 

16:11H SALIDA MUJERES 

16:13 H LLEGADA ESTIMADA PRIMER NADADOR AL ÁREA DE TRANSICIÓN T1 

16:40H LLEGADA ESTIMADA ÚLTIMO NADADOR AL ÁREA DE TRANSICIÓN T1  

FIN 1er SEGMENTO 

17:20H LLEGADA ESTIMADA PRIMER CICLISTA AL ÁREA DE TRANSICIÓN T2 

17:45H LLEGADA DEL PRIMER CORREDOR A META 

18:45H LLEGADA ESTIMADA DEL ÚLTIMO CICLISTA AL ÁREA DE TRANSICIÓN T2 

 FIN 2º SEGMENTO 

19:45H LLEGADA ESTIMADA DEL ÚLTIMO CORREDOR A META 

21:00H ENTREGA DE TROFEOS 

 

  4   .     CATEGORIAS Y CLASIFICACIONES  

 

CATEGORIAS (MASCULINA Y FEMENINA) NACIDOS EN LOS AÑOS: 
 

JUNIOR (18-19) 1999-2000 

SUB-23 (20-23) 1995-1998 

SÉNIOR (24-29) 1977-1994 

VETERANOS I (40-49) 1969-1978 

VETERANOS II (50-59) 1959-1968 

VETERANOS III (60 en adelante) 1958 y anteriores 

LOCALES 

CLASIFICACIÓN GENERAL 

CLUBES GENERAL 
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 5. TROFEOS Y PREMIOS  

 

CATEGORÍAS (Masculino y Femenino) PREMIOS 

 

GENERAL  

1º Trofeo + PALETILLA 

2º Trofeo  

3º Trofeo 

CATEGORÍAS (Junior, Sub-23, Senior, 

Veteranos I, Veteranos II, Veteranos III) 

1º Trofeo 

2º Trofeo 

3º Trofeo 

 

Locales 

1º Trofeo + Premio de Colaborador 

2º Trofeo + Premio de Colaborador 

3º Trofeo + Premio de Colaborador 

 

Equipos 

1º Trofeo + PALETILLA 

2º Trofeo + PALETILLA 

3º Trofeo + PALETILLA 

⁕Además de sorteos y regalos de los diferentes patrocinadores y colaboradores para los/as 

triatletas. 

 

 6. CIRCUITOS                                                                                                            

Sector de natación 

 

Enlace localización: https://goo.gl/maps/HvhK1iLnx6r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://goo.gl/maps/HvhK1iLnx6r


 
V TRIATLON CROS CIUDAD DE BAZA  
 

Sector de bici 

 

Track:    https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/sector-bici-triatlon-cross-ciudad-de-baza-2018-22277737 
 

 
 

 

Sector carrera a pie 

Track:  https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/sector-carrera-a-pie-triatlon-cross-ciudad-de-baza-2018-22430967 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/sector-bici-triatlon-cross-ciudad-de-baza-2018-22277737
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/sector-carrera-a-pie-triatlon-cross-ciudad-de-baza-2018-22430967
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Transiciones 
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 7  .        NORMATIVA GENERAL DE LA PRUEBA.  

 

REGLAS GENERALES PARA LOS PARTICIPANTES 

RESPONSABILIDAD GENERAL 

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Es decir, gozar de buena 

salud física en general, así como tener un nivel aceptable de preparación. La posesión de la 

licencia federativa no asegura ni cubre esta responsabilidad. Asimismo, la Organización no se hace 

responsable de ningún accidente del que pudiera ser causa o víctima el participante. La prueba se 

rige por el Reglamento de Competiciones de la FETRI 2018. 

 

Los atletas deberán: 

➢ Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de deportistas. 

➢ Conocer y respetar el reglamento de competiciones. 

➢ Conocer los recorridos y circuitos. 

➢ Obedecer las indicaciones de los oficiales. 

➢ Respetar las normas de circulación. 

➢ Tratar al resto de atletas, oficiales, voluntarios y espectadores con respeto y cortesía. 

➢ Evitar el uso de lenguaje abusivo. 

➢ Respetar el medioambiente de la zona en la que se celebra la competición, no abandonando 

ni arrojando objetos, ni actuando de forma agresiva con el entorno. 

➢ Reservar con antelación el vehículo con el que se desplazara a los triatletas desde el área 

de transición T2 hasta el área de transición T1(Salida). Se reserva a la hora de realizar la 

inscripción (suplemento de 2€). 
 

ÁREAS DE TRANSICIÓN 

Sólo los jueces y oficiales, el personal responsable de la Organización, los técnicos de los clubes 

hasta el comienzo de la competición, y los participantes que hayan acreditado su condición de 

tales podrán estar en estas áreas. 

Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente para tomar parte en la competición. 

Esta identificación se efectuará, cuando sea requerida por el organizador, el delegado técnico o 

los jueces y oficiales, mediante la licencia federativa en vigor o el DNI. 
 

CONTROL DE MATERIAL 

Todos los participantes deberán pasar el control de material antes de la competición. Este control 

será realizado por los jueces y oficiales a la entrada del área de transición. 

Los jueces y oficiales observarán, en el control de material: 

- Las condiciones reglamentarias y de seguridad del material de ciclismo, especialmente 

bicicleta y casco; así como de otros materiales como el neopreno cuando esté permitido o sea 

obligatorio. 

- La posesión y correcta colocación de todos los dorsales que el organizador y el delegado 

técnico consideren oportunos, previa publicidad de su obligatoriedad. 
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USO DEL ÁREA Y TRÁFICO 

Cada participante podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su número de dorsal, así 

como los pasillos de acceso y salida del mismo. El espacio individual no podrá ser marcado con 

elementos que ayuden a su identificación (cinta o tiza en el suelo, etc.) 

Está prohibido circular en bicicleta por las áreas de transición. Todos los participantes deberán 

circular por las áreas de transición conforme al tráfico - sentido y dirección- establecido por la 

Organización, no estando permitido acortar el recorrido por el área de transición (cruzar por 

debajo de los soportes, saltar sobre las zonas reservadas a cada participante, etc. 

NATACIÓN 

TEMPERATURA DEL AGUA 

Si la temperatura del agua es inferior a 13 ºC, no se podrá celebrar la prueba de natación. Y si 

es superior a 22ºC quedará prohibido el uso del neopreno. Entre ambos parámetros será 

opcional dicho material (13-22ºC). 

A partir de la categoría Veteranos II (+50 años) el uso del neopreno será opcional. 

 
EQUIPAMIENTO 

El equipamiento obligatorio para el segmento de natación consiste en: 

a. Prenda que cubra el cuerpo adecuadamente. 

b. Gorro con el número de dorsal, suministrado por la Organización. 

c. Traje isotérmico, cuando las circunstancias de temperatura del agua así lo exijan. 

d. El atleta debe llevar el gorro de natación con el número de dorsal durante todo el desarrollo 

del segmento de natación. En caso de llevar gorros adicionales, el facilitado por la organización 

debe ser el que cubra el resto. 

Las ayudas artificiales, tales como el uso de palas, manoplas, aletas, tubos respiratorios, etc., 

no están permitidas. Las manos y pies deben ir descubiertos.  

 

CICLISMO 

En el segmento ciclista está permitido ir a rueda (drafting). El dorsal suministrado por la 

Organización, debe ser totalmente visible por detrás del participante. 
 

EQUIPAMIENTO 

El equipamiento obligatorio para el segmento ciclista consiste en: 

a. Prenda o prendas que cubran el cuerpo adecuadamente. 

b. Bicicleta conforme a las especificaciones del presente reglamento. 

c. Casco rígido conforme a las especificaciones del presente reglamento. 

d. Número de dorsal en la bicicleta siempre visible por la parte izquierda. 
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CARRERA A PIE 

EQUIPAMIENTO 

a. El equipamiento obligatorio para el segmento de carrera a pie. Prendas que cubran 

adecuadamente el cuerpo. 

b. El dorsal, suministrado por la Organización, debe ser totalmente visible por delante del 

participante. 

c. Cualquier otro elemento que el organizador, de acuerdo con el Delegado Técnico, considere 

oportuno (muñequeras, doble dorsal, etc.) 

d. Está prohibido utilizar el casco durante el segmento de carrera a pie. 

e. Está prohibido, siendo este motivo de descalificación, entrar en meta acompañado por otro 

deportista que ya haya concluido la competición, familiares, amigos o mascotas". 
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Los atletas tendrán que recoger su dorsal en el área de transición de la T2, en el Pabellón de 

Deportes el sábado 12 de mayo de 10:00h a 14:00h, así mismo podrán disfrutar de la feria del 

corredor. Durante la prueba habrá animaciones para los triatletas (padres, amigos o familiares). 

 
Se abrirá el área de transición de la T2 el sábado a las 14:00h para que los atletas dejen solo el 

material de la carrera a pie, acto seguido deberán dirigirse al Pantano del Negratín (la T1), 

con la bicicleta y material de natación, tener en cuenta que se tarda unos 25 minutos en coche, 

19 kms aproximados. También se podrá acudir en los vehículos de la prueba junto con su 

material (bici y equipamiento deportivo) previa reserva en la web de cronometraje pagando 

un suplemento de 2€ al realizar la inscripción. 

Tras la reunión técnica en las orillas del Embalse del Negratín (Playa de Freila) se procederá a la 

salida, una vuelta al circuito del agua correctamente señalizado. 

La llegada al área de transición de la T2, se realiza por el Parque de la Constitución de Baza, y una 

vez equipado, se comienza la carrera a pie que estará compuesta de dos vueltas llegando a meta en 

la segunda. 

 

►Avituallamientos: 

Habrá avituallamientos líquidos y sólidos a lo largo del segmento de ciclismo y de carrera a pie. Y 

en meta también habrá avituallamientos tanto líquidos como sólidos (agua, isotónico, fruta, frutos 

secos…etc). 

Así como comida y bebida para los corredores, voluntarios y personal que ha contribuido al 

desarrollo correcto de la prueba. 


