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II DUATLÓN CROS CASTRIL 
  

Castril (Granada) 
31/10/21 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

AYUNTAMIENTO DE CASTRIL  

Teléfono 647241975  

Correo electrónico deportes@ayuntamientodecastril.es  
Nombre de la persona responsable  

 

Manuel Quiñones Torres  

Entidades colaboradoras Federación Andaluza de Triatlón y Diputación de Granada  

    
2. FECHA DE REALIZACIÓN  
Día de la prueba Domingo, 31 de octubre de 2021.  
    
3. INSCRIPCIONES  

Participantes Número Máximo: 150  

Plazo de inscripción 
Empieza el jueves 30 de septiembre a las 10:30 horas y termina el 
lunes 25 de octubre a las 14 horas. 

 

E-mail de información de inscripciones Inscripciones@global-tempo.com    

Medio a utilizar Programa on-line de Global Tempo.  

Requisitos: 

 La inscripción y el pago se hacen únicamente online  a través de 
Global Tempo (www.global-tempo.com) 

 El precio de la inscripción será de 18 € para los/as Federados/as 
en Triatlón y de 25 € para los/as No Federados/as en Triatlón 

 Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de plazo. 

 Caso de cubrirse el número máximo de participantes se 
desactivará el programa on-line de inscripciones y se habilitará 
una lista de espera ante posibles bajas. 

 Solo se admitirán cambios de inscripciones entre federados/as 
de un mismo club. 

 Solo se devolverá la cuota de las inscripciones (menos 1€ 
de gastos bancarios y de gestión) si se comunica vía e-mail 
(Inscripciones@global-tempo.com) como máximo hasta el 
lunes 25 de octubre a las 14 horas.. 

 Si la prueba se tuviera que suspender por la COVID-19 se 
devolverá el importe íntegro de las inscripciones, menos 1 € de 
gestión de global tempo. 
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4. HORARIO DEL AREA DE TRANSICIÓN (RECOGIDA DE DORSALES Y CONTROL DE MATERIAL)  

Fecha y Horarios 

 Solo recogida de dorsales 

 Sábado 30 de octubre de 10 a 14 horas y de 16 a 20 horas 
Control de Material y recogida de dorsales 

 Domingo 31 de octubre de 9:00 a 9:15 horas (Del dorsal 1 al 75) 

 Domingo 31 de octubre de 9:15 a 9:30 horas (Del dorsal 76 al 
150) 

 

Lugar  

 Sábado 30 de octubre en Teatro Manuel CarraTeatro Manuel 
Carra (Manuel Carra Theater) - Google Maps  

 Domingo 31 de octubre en Teatro Manuel Carra Teatro Manuel 
Carra (Manuel Carra Theater) - Google Maps  

 

Documentación a Presentar 

 Presentar DNI o Licencia Federativa o Pasaporte o Permiso de 
Conducir. 

 Cuestionario Medico Relleno de la Junta de Andalucía (Bajo 
ningún concepto habrá formularios en blanco para rellenar en 
la prueba) 

 

  
5. HORARIO DE LA CÁMARA DE LLAMADA  

Horarios 
 Categoría Masculina: 9:45 horas. 

 Categoría Femenina: 10:00 horas. 

 

Lugar  Plaza D. Hernando de Zafra Pl. Hernando de Zafra, 5 - Google Maps  
 

    
6. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

Lugar de la Competición Salida y MetaPl. Hernando de Zafra, 5 - Google Maps   

Distancia de competición 

                          
 CORTA       

1ª Carrera a pie (2 vueltas)     6 Km  
BTT (1 vuelta)              23 Km 

2ª Carrera a pie (1 vuelta)      3 Km 

Horario de Competición 
 Salida Masculina: 10:00 horas. 

 Salida Femenina: 10:10 horas. 

 Entrega de Trofeos: 14:00 horas. 

 

Categorías 

Junior Nacidos/as entre 2003 y 2002  
Sub – 23 Nacidos/as entre 2001 y 1998 

Senior Nacidos/as entre 1997 y 1982 

Veterano/a 1 Nacidos/as entre 1981 y 1972 

Veterano/a 2 Nacidos/as entre 1971 y 1962 

Veterano/a 3 Nacidos/as entre 1961 y 1952 

Veterano/a 4 Nacidos/as entre 1951 y 1942 

Veterano/a 5 Nacidos/as en 1941 y anteriores 

Sistema de Competición: 

 La organización será responsable del montaje del área de 
transición, la señalización y control de los circuitos. 

 Los/as participantes se comprometerán a respetar las reglas de 
la competición, el reglamento de la Federación Española de 
Triatlón, así como a conocer el recorrido de cada segmento. 

 La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a 
cargo del Juez Arbitro nombrado por la Federación Andaluza de 
Triatlón, el cual estará ayudado/a por oficiales. La prueba se 
someterá al reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

 El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar 
a cualquier participante cuando considere que su salud esté en 
peligro. 

 Para las reclamaciones debe de consultarse el artículo 12 del 
Reglamento de Competiciones de la Federación Española de 

 

https://www.google.es/maps/place/Teatro+Manuel+Carra+(Manuel+Carra+Theater)/@37.7955805,-2.7796548,175m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6fa2a0602816bf:0x4e5fea1c49926a4!8m2!3d37.7946694!4d-2.779193?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Teatro+Manuel+Carra+(Manuel+Carra+Theater)/@37.7955805,-2.7796548,175m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6fa2a0602816bf:0x4e5fea1c49926a4!8m2!3d37.7946694!4d-2.779193?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Teatro+Manuel+Carra+(Manuel+Carra+Theater)/@37.7955805,-2.7796548,175m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6fa2a0602816bf:0x4e5fea1c49926a4!8m2!3d37.7946694!4d-2.779193?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Teatro+Manuel+Carra+(Manuel+Carra+Theater)/@37.7955805,-2.7796548,175m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd6fa2a0602816bf:0x4e5fea1c49926a4!8m2!3d37.7946694!4d-2.779193?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Pl.+Hernando+de+Zafra,+5,+18816+Castril,+Granada/@37.7956611,-2.7796086,295m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd6fa2a0695a61d1:0x85f660ff0db173ef!8m2!3d37.7956598!4d-2.7789579?hl=es
https://www.google.es/maps/place/Pl.+Hernando+de+Zafra,+5,+18816+Castril,+Granada/@37.7956611,-2.7796086,295m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0xd6fa2a0695a61d1:0x85f660ff0db173ef!8m2!3d37.7956598!4d-2.7789579?hl=es
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Triatlón. 
 En el segmento de BTT será obligatorio el uso del casco rígido y 

homologado, que estará siempre abrochado mientras se esté en 
contacto con la bicicleta. No está permitido ir a rueda entre 
deportistas de distinto sexo. 

 Al terminar la prueba y para entrar y salir del área de transición, 
para retirada de material será obligatorio llevar el dorsal de forma 
visible. 

 No está permitida la entrada en meta con acompañantes 
(menores, mascotas, familiares etc.) 
 

TIEMPO MÁXIMO PARA FINALIZAR LA PRUEBA: 3 HORAS Y 30 
MINUTOS 
 
MEDIDAS COVID-19 
 

 Es obligatorio el uso de mascarilla hasta justo antes de tu 
salida y justo después de terminar la prueba. 

 En todo momento debes de mantener la distancia 
interpersonal (2 metros)  

Normas Técnicas 
Equipación 
Todos los/as participantes deberán disponer de la equipación para la 
práctica del deporte. 

 

    
7. REUNIÓN TÉCNICA  

Lugar donde se celebran Zona previa a la línea de salida  
Hora de reunión 15 minutos antes de la salida.  

Participantes Todos/as los/as inscritos/as y los Delegados/as de los Clubes.  

Reglamento: 
 Reglamento Oficial de Competiciones de la FETRI 2021 
 Protocolo Covid 19 de la Federación Andaluza de Triatlón  

  

 

 

8. ARBITRAJE 

Características 
Jueces y Oficiales. 
Designados por el Comité de Jueces de la Federación de Andaluza de 
Triatlón. 

 

9. COMITÉ DE APELACIÓN 

Composición 
 Delegado/a Técnico 

 Delegado/a Federativo 
 Representante de la organización  

  
 

 

10. CLASIFICACIONES   

Características 

Las clasificaciones en la prueba se podrán consultar a través de la 
web http://www.global-tempo.com/  
Se colocarán las clasificaciones en la web de la Federación, 
www.triatlonandalaucia.org al día siguiente de la prueba. 

  

 
 
 
 
 
 
 

    

http://www.global-tempo.com/
http://www.triatlonandalaucia.org/
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11. TROFEOS   

 

Trofeos (No son acumulables) 

INDIVIDUALES ABSOLUTOS  

 Los tres primeros absolutos masculinos. 

 Las tres primeras absolutas femeninas. 
INDIVIDUALES CATEGORÍAS 

 Las tres primeras categorías masculinas: 
JNM-23M-SNM-V1M-V2M-V3M-V4M-V5M. 

 Las tres primeras categorías femeninas: 
JNF-23F-SNM-V1F-V2F-V3F-V4M-V5M 

EQUIPOS 

 Los tres primeros masculinos. 
 Los tres primeros femeninos.  

  

 

 


