
Bases III Triatlón Cross Villa de Parauta 2014 
 
1.- Evento.- El III Cross Triatlón Villa de Parauta, CASTAÑOMAN, se celebrará el día sábado 09 
de agosto de 2014 a las 10:30 horas con salida en la Piscina Municipal de Parauta y meta en la 
pista deportiva situada junto a la piscina. 
2.- Organiza.- Excmo. Ayuntamiento de Parauta.  
3.-Categorías edad nacidos/as en género  
CATEGORÍA 
 EDAD  
 GÉNERO 
 General 
 De 16 en adelante* 
 Femenino y masculino. 
 Cumplidos, a día de la prueba. 
4.- Distancia.- La competición constará tres tramos o secciones:  
• 1ª – 200 m natación en piscina.  
• 2ª – 8 km de bicicleta de montaña. 
• 3ª –3 km de carrera. 
5.-El plazo de inscripciones empieza el día de publicación de estas bases y termina el 5 de 
agosto a las 14:00 horas, o hasta que se complete el número máximo de participantes. 
6.-El precio de la inscripción es de 5 euros.  
7.-El número máximo de participantes es de 50 triatletas. La organización se reserva el derecho 
de ampliar dicho máximo en función de los inscritos. 
8.-Obligatorio casco de bicicleta. 
9.-Procedimiento de inscripción. 
-  La pre-inscripción se realizará mediante correo electrónico a la dirección 
administracion@parauta.es, desde las 00:00 del día de publicación de las bases hasta las 14.00 
h del 5 de agosto, debiendo enviar los siguientes datos: 
o   Nombre y apellidos del participante. 
o   DNI. 
o   Fecha de nacimiento. 
o   Dirección de correo electrónico. 
o   Teléfono móvil. 
Dicha preinscripción no garantiza la plaza en la prueba hasta que no se reciba justificante de 
pago en la misma. 
o   Una vez realizada la preinscripción, se realizará el pago en el número de cuenta  IBAN ES41 
2103 0162 51 0010001976 (UNICAJA) 
o   Un pago por participante, no pudiendo realizarse varios pagos en el mismo ingreso. 
o   En el concepto del ingreso deben figurar el nombre y los apellidos del participante. 
 
- Hay que reenviar el mail de preinscripción con el justificante de pago 
 
• La realización de la inscripción implica haber leído, entendido y adquirido el compromiso que a 
continuación se expone:  
 
"Certifico que estoy en buen estado físico. Eximo de toda responsabilidad que de la 
participación en el evento pudiera derivar tal como pérdida de objetos personales por robo u 
otras circunstancias y el peligro de lesión a la Organización, los sponsors o patrocinadores 
comerciales, directivos, empleados, colaboradores  y demás organizadores" 
10.- Hora de comienzo. Desde las 9:15 de la mañana del día de la prueba hasta las 10:15, los 
participantes deberán acudir a la pista deportiva municipal para identificarse (se podrá pedir el 
DNI para confirmar la identidad del participante). 
Se marcará a los triatletas con el número de dorsal, con rotulador indeleble, en el brazo 
izquierdo y en el muslo derecho. 
11.-Premios. 
Tercer premio: Inscripción gratis para el IV Triatlón Cross Villa de Parauta 2015 “Castañoman” 
 y 20 euros en metálico 



Segundo premio: Cena en el Restaurante Anafe (Parauta) para el ganador y acompañante 
 Primer premio: Disfrutar de un fin de semana* en una Casa Rural de Parauta junto con un 
acompañante. Colabora Casa Rural “El Menuo” (Diego Guerrero Márquez) y Casa Rural “Isabel” 
(Isabel Márquez Guerrero) 
*Según disponibilidad 
A todo participante se le obsequiará con una camiseta. 
12.- Pruebas 
• Natación: 200 metros de natación en la piscina municipal, al terminar la distancia salida a 
boxes para  hacer la transición a bicicleta. A tener en cuenta: 
-   La piscina se dividirá en TRES (3) calles y en cada calle nadarán simultáneamente 3 
triatletas, por lo que se ruega que éstos se agrupen para conseguir un nivel similar en natación. 
-   Se nadarán TRECE (13) largos en la piscina. 
-   Para evitar tapones en la transición a las bicicletas, se darán las salidas a la prueba de 
natación cada tres minutos. Así: 
o   El primer grupo de participantes saldrán en la calle 1, en el minuto 0. 
o   El segundo grupo (4º, 5º y 6º), en la calle 2, en el minuto 3. 
o   El tercer grupo (7º, 8º y 9º) en la calle 3, en el minuto 6. 
o   El cuarto grupo (10º, 11º y 12º) en la calle 1, en el minuto 9. 
o   (Y así sucesivamente). 
-    En caso de no completar la distancia, el participante quedará descalificado. 
• Ciclismo: 8 kilómetros en bicicleta de montaña en los alrededores del pueblo y estará 
convenientemente señalizada, habiendo colaboradores en las bifurcaciones y puntos conflictivos 
del recorrido. 
Una vez completado el recorrido, la transición se realizará en la zona de boxes de bicicletas, 
donde habrá que dejar la bici y salir al recorrido de carrera a pie. 
Como se ha dicho, es obligatorio el uso del casco. 
• Carrera a pie: 3 kilómetros de carrera en el exterior, comenzará en boxes. 
13.- Motivos de descalificación.- Será motivo de descalificación:  
• La incorrecta identificación de acuerdo a estas normas. 
• Alterar la marcha de los otros participantes, vulnerando las elementales normas de respecto y 
de juego  
• Acceder a la meta por cualquier otro sitio distinto del de llegada. 
• No completar en su totalidad cualquiera de las tres fases que componen la prueba. 
• La Organización es responsable de la señalización del circuito. No obstante, cada participante 
es el único responsable de completar el recorrido, siendo descalificado quien no lo haga. 
Asimismo, los participantes se comprometen a aceptar las reglas y normas de tráfico. 
• Cualquier otra circunstancia no prevista en el presente reglamento pero que, a juicio de la 
organización, sea motivo de descalificación justificada. 
14.- Uso de los datos de los participantes.-  
• La inscripción supone la autorización para el uso libre del nombre del participante y su foto en 
medios de difusión, emisión a través de Internet, prensa, radio, etc.  
• De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de 
protección de datos de Carácter Personal, se informa que la participación en la prueba implica 
el consentimiento para la incorporación de los datos personales facilitados al fichero 
automatizado existentes para los organizadores. La finalidad de este fichero es el tratamiento 
para la gestión y desarrollo de la mencionada prueba. 
 Esta prueba deportiva es de ámbito popular y con su propio reglamento del organizador. 
 La organización contará con la colaboración de Protección Civil y Guardia Civil…y un seguro de 
responsabilidad civil, por lo que no se hace responsable de los daños que pudieran ocasionarse 
los participantes durante la prueba, debiendo cada uno de los inscritos estar acogido al seguro 
médico de la Seguridad Social o seguro particular.  
Los participantes que se retiren de la prueba están obligados a comunicarlo a la organización de 
manera inmediata. 
La organización podrá tomar cualquier decisión no reflejada en estos puntos que considere 
necesaria durante la organización y/o desarrollo de la prueba, informando de ella a los 
participantes implicados. 


