INFO. DE LA PRUEBA
SOBRE ANDORRA

LA PRUEBA

www.ayuntamientoandorra.es
www.deportesandorrasierradearcos.com

Organiza:
Club Ciclista Polideportivo Andorra (Teruel)

Información:
Andorra (Teruel) situada a 100 km.
de Zaragoza, a 120 km. de Teruel y a
170 km. de Huesca, los accesos a esta
población tras discurrir por carreteras
de la provincia de Teruel con un asfalto
perfecto y buena señalización de tráfico.

Patrocinadores:
Patronato Deportes
Ayuntamiento de Andorra
Comarca Andorra Sierra de Arcos

Cómo llegar
Las principales vías de comunicación que se
dirigen hacia el Bajo Aragón son: La A-223 y
A-224 Andorra-Bajo Martín, enlazando con
Albalate, e Híjar y con la CN-232 ZaragozaBajo Aragón-Mediterráneo. La A-1703 también
enlaza Andorra con la CN-232 ZaragozaMediterráneo, pero esta vez por Alcañiz.

Distancias:
6,12 km. sector carrera pie (2 vueltas)
18,20 km. sector bicicleta BTT (3 vueltas)
3,06 km. sector carrera pie (1 vuelta)

Alojamientos
Hotel Andorra.- Avenida Albalate 13
Hostal El Antojito.- La Fuente 34
Hotel Santa Bárbara.- Avenida Teruel 21
Pensión Media Luna.-

EL CLUB
El Club Ciclista Polideportivo Andorra
(Teruel) organiza en colaboración con la
Federación Aragonesa de Triatlón, esta
prueba de duatlón en las instalaciones
del circuito de Cross del CEA ÍTACA.
En esta edición esta prueba quiere consolidarse
como una de las competiciones reinas de
la Comarca Andorra Sierra de Arcos y de la
Comunidad Autónoma de Aragón, para
convertirse en un fijo en los calendarios
de los deportistas de la comunidad.
Tanto el circuito de carrera a pie como
el de BTT pertenecen al estilo de Cross
donde predomina la zona de tierra con
pequeños tramos de asfalto, sin una excesiva
dificultad técnica ni elevados desniveles.

Fecha de celebración: 19 de noviembre 2017
Hora de comienzo: 11:00 horas

Prueba puntuable para el ranking aragonés
de triatlón. La competición se regirá por el
Reglamento de Competiciones de la Federación
Española de Triatlón.
Recogida de dorsales:
Se realizará en CEA ÍTACA. Desde las 09:00
horas hasta media hora antes del inicio de
la prueba. En la bolsa se podrá encontrar
imperdibles, dorsales, bridas para el
dorsal de la bicicleta y otros productos.
Guardarropa:
Estará abierto desde las 09:00 horas.
Horario de boxes:
De 9:45 a 10:45 horas.
Reunión técnica:
Se celebrará a las 9:30 horas el día de la
prueba en el salón de actos del CEA Ítaca.
Cámara de llamadas:
Se realizará a las 10:50 horas.

Circuito carrera a pie

Segmento ciclismo

Transición T-1

Transición T-2

INFO. DE LA PRUEBA
Avituallamiento
Después de la segunda transición y
antes de la última carrera a pie.
Detalles de la prueba
Al finalizar la prueba los participantes tendrán
a su disposición las instalaciones de las
duchas de la piscina climatizada para su aseo
personal. Del mismo modo, las instalaciones
del CEA ITACA permanecerán abiertas para los
participantes y visitantes.
Se dispondrá de aparcamientos para los
vehículos de los participantes y aficionados,
quedando terminante prohibido utilizar las
calles y caminos de los circuitos de la prueba.
La organización habilitará un espacio
destinado a guardarropa. Será indispensable
la acreditación del participante para poder
retirar sus pertenencias.
Al finalizar la competición se ofrecerá
a los participantes agua, refrescos,
bebidas isotónicas, fruta…

Avisos
• Se pone en conocimiento de todos los
participantes y sus acompañantes que
la organización no se hace responsable
de cualquier hecho o acontecimiento
que se pueda producir fuera de
las normas aquí establecidas.
• La zona indicada para aparcamiento
habilitada para la prueba no cuentan con
vigilancia fija por lo que no se va a garantizar
su seguridad, siendo responsabilidad de los
propietarios de los vehículos del contenido
así como del propio vehículo. Se queda a
disposición de la Policía Local para cualquier
modificación del lugar de aparcamiento que
pueda generarse como consecuencia de la
masificación por los asistentes al evento.

REGLAMENTO
• La prueba se regirá por el Reglamento de
Competiciones de la Federación Española
de Triatlón. Aunque en la Web de la prueba
se recuerdan algunos aspectos básicos de
éste, se recomienda leerlo íntegramente.
• La competición será controlada
por el Juez Arbitro, apoyado por
jueces adjuntos y auxiliares de la
Federación Aragonesa de Triatlón.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones están limitadas
a 150 participantes.
La categoría mínima para participar
será la categoría Júnior.
Las inscripciones se realizarán en la página
Web de la FATRI: Quiero participar
Precio inscripción para deportistas con
licencia de triatlón: desde 15 €

• Será imprescindible presentar el DNI
o documento oficial acreditativo
para la entrada a boxes.

El precio de inscripción para deportistas sin
licencia de triatlón se incrementa en 6 €. (incluye
seguro de accidentes para el día de la prueba)

• La organización señalará los circuitos,
no obstante, cada participante tiene la
obligación de conocer su recorrido y es
el único responsable de sus errores.

PLAZOS DE INSCRIPCIÓN

• Los participantes se comprometen a
respetar las señales, las normas de tráfico,
las indicaciones de la organización, de
la Policía Local y la Guardia Civil.
• En caso de retirada, el corredor
deberá comunicarlo a un miembro
de la organización y devolver
el dorsal de la prueba.
• La organización declina toda
responsabilidad en caso de accidente que
ocurra o puedan ocasionar los participantes
durante y por la disputa de la prueba.
• La Organización se reserva el derecho
de alterar, modificar e incluso suspender
la prueba, aún después de comenzada,
si así lo aconsejan las circunstancias.
• El hecho de la inscripción en la prueba,
presupone el conocimiento, la aceptación
y el compromiso de cumplimiento del
Reglamento de Competiciones de la
Federación Española de Triatlón y de la
normativa particular de esta prueba.

Primer plazo.
Federados 15,00 € No federados 21,00 €
Desde el 3 hasta el 31 de octubre de 2017.
Segundo plazo.
Federados 20,00 € No federados 26,00 €
Desde el 1 hasta el 15 de noviembre
de 2017 o hasta 150 inscritos.
Para no federados es obligatorio el
pago de 6,00 € en concepto de seguro
de un día para realizar la prueba.
Devolución de inscripciones
El 80% de la inscripción hasta el 31 de octubre
El 50% de la inscripción hasta el 14 de
noviembre.
A partir del día 15 de noviembre no se
devolverá el importe de la inscripción.
Cierre de inscripciones
Las inscripciones se cerrarán el miércoles
15 de noviembre de 2017 a las 24:00 horas.
No se realizarán inscripciones posteriores
a esa fecha ni el día de la prueba.
Bolsa del corredor
Al recoger el dorsal, a todos los participantes
se les hará entrega de una bolsa regalo.

INFO. DE LA PRUEBA
TROFEOS Y PREMIOS
Trofeos a los tres primeros clasificados (salvo
las excepciones indicadas) en las categorías
masculina y femenina: Sub-23, Júnior (1º,
1ª), Veteranos 1, Veteranos – 2 (1º, 1ª),
Veteranos – 3 (1º, 1ª ), Clubes (1º, 1ª)
Indicaciones: Las categorías por edades que
sólo optan a un trofeo, si finalizada la fecha
de inscripción del segundo plazo hubiera
inscritos más de 10 participantes, obtendrán
premios los 3 primeros clasificados/as.
La entrega de trofeos por lugar de nacimiento
se realiza de forma no acumulativa, quedando
accesible el trofeo para el participante de la
categoría de menor rango mejor clasificado.

CONTACTO
Web: www.deportesandorrasierradearcos.com
Facebook: https://www.facebook.
com/ccpAndorraTriatlon/?fref=ts
Inscripciones: http://www.triatlonaragon.org
Reglamento de competiciones:
http://www.triatlon.org/
Reglamento de Competicion
Correo electrónico:
ccpandorra44500@hotmail.com
Federación: http://www.triatlonaragon.org
Club: www.deportesandorrasierradearcos.com

