
I Tricros SP Calzada
Lunes, 13 de Julio de 2015

    
    1. El I TRICROS CALZADA es una competición organizada por el Excmo. Ayuntamiento de
Calzada de Cva con la colaboración del CDB TRIJOTE TRIATLON.   
    2. La prueba se celebrará el día 19 de Julio de 2015 a las 10:30, dando la salida en el
"Pantano del Fresneda" para acabar en la Plaza de España de Calzada de Calatrava: Acceso a
la ruta   
    3. Los participantes recorrerán las siguientes distancias aproximadas, en el orden
mencionado 750m de natación, 20 km BTT y 5 km a pie.    
    4. Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como mujeres,
siendo la edad mínima de participación en esta prueba es de 16 años cumplidos el día de la
celebración del mismo. Para menores de 18 años es imprescindible presentar autorización
firmada por el padre o tutor. Todos los participantes asumen por el hecho de tomar parte en
dicha prueba que su estado de salud le permite participar sin riesgo en esta competición y
declinando del organizador toda responsabilidad en caso de accidente antes, durante o
inmediatamente después de la carrera.   
    5. La organización no se hace responsable de los posibles percances, roturas o pérdidas de
cualquier material utilizado por los participantes durante el desarrollo de la prueba, tales como
zapatillas, cascos, guantes...   
    6. La organización podrá ordenar la no participación o retirada en el transcurso de la prueba
de aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra circunstancia, no estén
en condiciones de continuar.   
    7. Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de
identificación que entregue la organización.   
    8. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable.   
    9. El segmento de ciclismo se desarrollará sobre circuito de tierra, y estará permitido el
drafting (ir a rueda). El uso del casco rígido, debidamente abrochado, es obligatorio. El circuito
se desarrollará por caminos de titularidad pública, no está cortado al tráfico rodado, por lo que
los participantes deberán respetar las normas del vigente código de circulación. Cada
participante será responsable único de sus actos en el transcurso de la marcha.   
    10. La cuota de inscripción será en función del período de inscripción, los inscritos al
circuito tendrán un descuento de 1€    
    -  Hasta el 12 de Julio: Sprint 16€ , Relevos 25€  
    -  Del 13 al 15 de Julio: Sprint 21€, Relevos 30€  
    -  Acceso a las inscripciones AQUÍ   
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    -  El cierre de las inscripciones se realizará el día 15 de Julio a las 23:59h.  
    -  La entrega de dorsales se realizará en la Plaza de España hasta las 09:45. El control de
material se cerrará 15' antes de la salida.   
    -  Se otorgarán los siguientes trofeos, en categoría masculina y femenina    
    -  1º, 2º, 3º: De la clasificación general  
    -  1º. Promesa  
    -  1º. Master 40  
    -  1º Master 45  
    -  1º. Master 50  
    -  1º. Local  
    -  1º. Relevos  

    
    -  Derechos de imagen: Los participantes aceptan la difusión, grabación y distribución de
imágenes y videos tomados durante el transcurso de la prueba.   
    -  La organización se reserva el derecho de modificar el reglamento sin previo aviso.  
    -  Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente
reglamento así como el reglamento general del circuito Trijote Series Diputación de Ciudad
Real 2015.   
    -  La organización no dispone de ningún tipo de servicio de transporte desde Calzada de
Cva hasta el pantano, ni al comienzo ni al finalizar la prueba.   
    -  La no recogida de trofeos durante la ceremonia final de la entrega de los mismos implica
la renuncia al citado trofeo, no pudiendose recoger por otra persona ni con posterioridad.  

  

Inscripciones AQUÍ
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