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COPA MELILLA TRIATLÓN
SÁBADO 10 DE MAYO
9:30 HORAS PLAYA HIPÓDROMO
1º La primera prueba de la Copa de Melilla de Triatlón 2014, se disputará el día 10
de mayo de 2014 a las 9.30 horas, en la Playa Hipodromo
2º La modalidad de Triatlón es Sprint, siendo las distancias Natación 750 m, ciclismo
20 km y carrera a pie 5 km.
3º La inscripción se realizara online en la Federación Melillense de Triatlón
www.melillatriatlon.es. El justificante de ingreso de la prueba deberá enviarse por
email a secretaria@melillatriatlon.es, cuando se revise la inscripción y se mande el
justificante de inscripción se mandará un email de confirmación de la inscripción en
la prueba. El plazo para presentar la inscripción, será hasta el día 8 de mayo del
2014, a las 14:00 horas. Los triatletas menores de edad deberán entregar la
autorización paterna ante de la Reunión Técnica. En la entrega de dorsales se harán
una recogida de firmas al entregar dorsal, siendo la aceptación de las normativas de
la prueba. Los participantes no federados deberán entregar con el justificante del
banco fotocopia del DNI.
4º El precio de la inscripción para los federados hasta el 4 de mayo es de 10€ y a
partir del 5 a la finalización será de 15€. Para los triatletas no federados el precio de
la inscripción será 20 € por prueba, la inscripción se realizará siempre como
independiente. Una vez realizada las inscripciones y pasada veinticuatro horas serán
devueltos el 50% del importe de la inscripción y finalizado el plazo de inscripción no
se devolverán ninguna inscripción. En el ingreso se realizará en la cuenta bancaria de
la FEMT BBVA C.C: 0182-5601-45-0201571471 IBAN: ES25 0182 5601 4502
0157 1471, pondrán los datos personales y en apartado de concepto inscripción
triatlon mayo y el nombre del participantes.
5º Toda la prueba está sujeta a la reglamentación vigente en la Federación Española
de Triatlón.
6º Los Horarios de la Prueba:
Viernes 9 de mayo de 2014.
21:00 horas
Reunión Técnica.
Casa de la Juventud.
21:30 horas
Entrega de Dorsales.
Casa de la Juventud.
Sábado 10 de mayo de 2014.
9:00 a 9:10 horasVerificación y Control de Material.
9:30 horas
Salida de la Prueba.
11:30 horas
Entrega de Trofeos.
7º Toda la prueba está sujeta a la reglamentación vigente en la Federación Española
de Triatlón. Por el estado de la mar o la presencia masiva de medusa la transición de
natación podrá quedar suspendida, pasando a ser un duatlón.

8º Las categorías masculinas y femeninas de la prueba serán las siguientes:
CADETE: Nacido 1997, 1998, 1999.
JUNIOR: Nacido 1996 al 1995.
SUB 23: Nacido desde 1994 al 1991.
ABSOLUTA: Desde 1975 a 1990.
VETERANOS 1, 2,3: Desde 1974 y anteriores.
9º En la Verificación y Control de Material se deberá presentar el DNI o licencia,
equipación, bicicleta, casco y etiquetas bicicleta. Los triatletas que pasen el control
de material, pasaran a la zona de marcaje y parque cerrado. Todos los triatletas que
no pasen las verificaciones, se les dará 10 minutos de cortesía para subsanar las
deficiencias que se encuentren. En una segunda verificación si no la han paso serán
automáticamente descalificados de la prueba.
10º Los triatletas durante todo el recorrido de la prueba, seguirán las indicaciones de
los Oficiales de competición. Respetaran en todo momento las normas de
circulación. Si algún triatleta es sancionado con tarjeta roja abandonara
automáticamente la competición.El participante que abandona la competición está
obligado a quitarse el dorsal y comunicar a los jueces y oficiales su abandono.
11º El hecho de inscribirse y tomar parte en las pruebas, implica la total aceptación
de las presentes normas, así como de otras disposiciones que por cualquier causa
pudiera tomar en su momento de la organización. Los participantes se consideran a sí
mismos aptos física, y psíquicamente para tomar parte en la competición y se hacen
totalmente responsables de cualquier daño que pueda sufrir su persona, fuera la
gravedad que fuere. La Organización declina toda responsabilidad por los daños
morales, físicos, y materiales que puedan sufrir los participantes, no obstante velará
por el buen funcionamiento y desarrollo de la prueba y procurará que no haya
ninguna incidencia. La organización contará con seguro de Responsabilidad Civil y
de Accidentes para el desarrollo de todas las pruebas.
12º El participante es responsable de su propio equipo y ha de comprobar que sus
características se ajusten al reglamento. Además, deberá utilizar, sin modificar, todos
los dorsales y elementos de identificación proporcionados por el organizador y
aprobados por el Delegado Técnico. La sanción por no cumplir esta regla es la
descalificación.
13º Una vez finalizada la prueba, se hará entrega de los trofeos a los ganadores de las
distintas categorías, la no presencia en dicho acto perderá el derecho al trofeo
correspondiente.

