Reglamento
XTERRA LEGUTIO_
Campeonato de Euskadi 2018
DEFINICIÓN:
El Triatlón Cros es un deporte combinado de resistencia, en el cual el participante realiza tres
disciplinas deportivas en tres segmentos. Estas son: natación en aguas abiertas, ciclismo todo
terreno (MTB) y carrera a pie por cualquier tipo de superficie. El paso de un segmento a otro
se realiza en la zona de boxes donde los participantes tienen un lugar asignado según su dorsal
para coger y dejar su material. El cronómetro no se para durante el tiempo que dura la
competición.
PARTICIPANTES:
a. Podrán participar, todos aquellos deportistas, federados o no federados, mayores de 18
años, que realicen su inscripción en la forma establecida en el presente reglamento. Los
menores de 15 a 18 años podrán participar con autorización paterna. Para cada una de las
pruebas se establecerá un límite de participantes.
b. Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Es decir, gozar de
buena salud física en general, así como tener un nivel aceptable de preparación física y
dominio técnico de la bicicleta. El dopaje está prohibido. Al inscribirse, el participante está de
acuerdo con las normas antidopaje de la ETF.
CATEGORIAS:
- Categorías individual masculina y femenina:
16-19 / 20-24 / 25-29 / 30-34 / 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / +60
INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se pueden realizar por internet en la web www.xterraspain.es realizando el
pago con tarjeta de crédito mediante TPV. En ningún caso se podrá realizar la inscripción el
mismo día de la prueba.
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos del
presente reglamento, así como de las condiciones de compra.
CUOTAS DISTANCIA FULL
a. 75€ Precio promoción 48 primeras horas (Hasta el miércoles 30 de Mayo a las 12:00h.)
b. 90€desde el miércoles 30 de Mayo hasta acabar dorsales o el 23 de Julio a las 23:59H

CUOTAS DISTANCIA SPRINT
a. 45€ Precio promoción 48 primeras horas (Hasta el miércoles 30 de Mayo a las 12:00h.)
b. 55€desde el miércoles 30 de Mayo, hasta acabar dorsales o el 23 de Julio a las 23:59H.
DEVOLUCIONES Y TITULARIDAD
Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERÁ REEMBOLSADA.
Solamente en caso de accidente-lesión (presentando el correspondiente parte médico)
sepodrá canjear la inscripción (en caso de inscripciones disponibles) a otra prueba del circuito
durante el mismo año.
EL CAMBIO DE TITULAR EN EL DORSAL TENDRÁ UN COSTE DE 10€. Solo se podrá hacer hasta
el 23 de Julio a las 23.59h.
DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes, al confirmar la inscripción, aceptan el presente reglamento y otorgan al
organizador del evento para que por sí misma o mediante terceras entidades con las que
suscriba un contrato privado, el derecho, permiso y autoridad para utilizar sus datos de
carácter personal, voz e imagen, incluso para fines comerciales, cuando hayan sido tomadas
durante el evento por el organizador (reproducción de fotografías, emisión de videos,
publicación de clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, internet,
publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal.
A los efectos previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
protección de datos de carácter personal, se le informa que los datos personales y las
fotografías oficiales del evento serán incorporados a un fichero titularidad del organizador del
evento, con el objeto de emplearlos única y exclusivamente para los fines que se solicitan.
El participante podrá ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación, limitación,
portabilidad y olvido a estos ficheros. Para ejercitar estos derechos deberá solicitarlo por
correo a info@xterraspain.com.
RECORRIDOS Y CUIDADO DEL ENTORNO:
a. La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos. Los
participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, cumplir las
indicaciones de jueces y voluntarios, así como a conocer el recorrido de cada segmento.
b. El organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la totalidad o
parte de la prueba si las circunstancias así lo requirieran, sin que ello suponga al organizador la
devolución parcial o total de la cuota de inscripción.
c. Se pide a los participantes máxima consideración con el entorno, a la hora de deshacerse de
residuos como vasos, bidones o envases de geles y barritas.
d. Será motivo de descalificación no respetar las normas éticas de respeto al medio ambiente.
e. Será motivo de descalificación no respetar la señalización, esconderla o eliminarla.
f. Será motivo de descalificación recortardeliberadamente el recorrido marcado por la
organización.
g. Será motivo de descalificación mostrar un comportamiento no respetuoso con los demás
participantes de la prueba. En caso de reyerta, todos los participantes en la misma serán
descalificados.

DISTANCIAS:
Las distancias son aproximadas y se adaptarán según las posibilidades del lugar.
DISTANCIA FULL

DISTANCIA SPRINT

NATACIÓN: 1,5km.

NATACIÓN: 750 mts.

BICICLETA DE MONTAÑA: 30 km.

BICICLETA DE MONTAÑA: 15 km.

CARRERA A PIE: 10 km.

CARRERA A PIE: 5 km.

TIEMPO CORTE EN T1
•
•

FULL: 16:45 PM
SPRINT: 16:45 PM

TIEMPO CORTE EN T2
•
•

FULL: 19:00 PM
SPRINT: 18:00 PM

MATERIAL OBLIGATORIO:
•
•

Será obligatorio el uso del casco rígido homologado en la prueba ciclista.
Solo se permite el uso de bici de montaña:
a. con ruedas de 26’’, 27,5’’ y 29’’Pulgadas.
b.manillar de MTB

ENTREGA DE DORSALES:
La entrega de dorsales y chip será en (lugar y horarios por confirmar) los días 26 , 27 y 28 de
Julio
Se entrega un sobre con el gorro, dorsal de pecho (incluye imperdibles), dorsal de la bicicleta
(incluye bridas) y el chip
CRONOMETRAJE:
a. El sistema con chip garantiza el cronometraje con tiempos reales.
b. El chip debe colocarse en el tobillo izquierdo sujeto con el velcro y la devolución se realiza al
sacar la bicicleta del box. La pérdida del chip tiene un coste de 10 €.
AVITUALLAMIENTO:
Avituallamiento liquido y sólido en la mitad de los recorridos de MTB y de RUN.
Habrá un completo avituallamiento líquido y sólido en META.
BOXES:

a. La entrada en boxes se realizará desde 120’ minutos antes de la salida y terminará 20
minutos antes de la salida. Únicamente podrán acceder a la zona de boxes los
triatletas participantes.
b. Para dejar el material en boxes será necesario pasar el control de material (casco,
frenos, etc.) y presentar documento de identidad en vigor, el chip y los dorsales.
c. La zona interior de boxes estará cortada al público. Las dos transiciones se realizarán
allí y está prohibido circular montado en bici dentro de los mismos.
d. La organización queda excluida de cualquier responsabilidad por la sustracción o
extravío de material dentro o fuera de la transición.
e. El chip se devolverá al salir del box finalizada la prueba al sacar la bici o en meta.
f. No se podrá acceder a boxes a retirar el material hasta que no finalice el último
participante del recorrido de ciclismo (19:00) o cuando así lo estime la organización.
NORMAS DE COMPETICIÓN:
a. Serán descalificados aquellos corredores que no pasen por los controles marcados y no
realicen el recorrido completo.
b. En todo momento y hasta la finalización de la prueba, los participantes deberán llevar
visible el dorsal.
c. Solo es necesario el dorsal de la bici en el segmento ciclista
d. Solo es necesario el dorsal de carrera a pie durante el segmento de carrera a pie
e. La organización no se hace responsable de los daños físicos o psíquicos que pudieran
sufrir los participantes antes, durante o después de la prueba.
f. Puede participar todo aquel deportista que lo desee y que acredite un buen estado de
salud, no siendo responsabilidad del organizador cualquier consecuencia derivada de
la errónea práctica durante la prueba.
g. En caso de accidente, el participante exime de toda responsabilidad a los
organizadores/organización sobre los daños físicos o morales que durante la
participación de en la prueba pueda causarse el participante a sí mismo o a terceros.
Todos los participantes dispondrán de un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes incluido en la inscripción.
h. Penalización de 15 segundos por no llevar el casco abrochado en boxes.
i. No está permitido participar sin camiseta o utilizar cascos de audio o dispositivos
electrónicos tales como teléfonos, mp3, cámaras móviles,.... La sanción por ello será la
DESCALIFICACIÓN
j. Está terminantemente prohibido ayudarse exteriormente y circular detrás de ningún
tipo de vehículo.
k. Está prohibido recibir comida o bebida fuera de las áreas de avituallamiento fijadas
por la organización.
l. No será motivo de descalificación recibir ayuda de otro participantes ACTIVO en la
competición.
m. No será motivo de descalificación recibir ayuda externa dentro de la zona de
avituallamientos o en la zona habilitada por la organización que contará con
mecánicos especializados que atenderán a todos los participantes.

TROFEOS Y PREMIOS:
- Trofeo a los 3 mejores de la general masculina y femenina en distancia FULL.
CAMPEONATO
Y COPA DE ESPAÑA
POSICIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

DE

ESPAÑA

PUNTUACIÓN
75
67
61
56
51
47
43
39
36
33
30
27
25
23
21

GOLD RACE – COPA DE EUROPA
POSICIÓN
1
2
3
4
5
6

PUNTUACIÓN
100
90
82
75
69
63

7
8
9
10
11
12
13
14
15

58
53
49
45
41
37
34
31
28

CLASIFICACIÓN FINAL:
a. Las clasificaciones publicadas antes de las resoluciones del Comité de Apelación
tendrán siempre carácter provisional
b. Se dispondrá como tiempo máximo para efectuar una reclamación, hasta 15 minutos
después de la entrada en meta del último participante, estando colgado el cartel de
sanciones.
c. Las reclamaciones deberán ser por escrito, nunca verbales.
d. Se establecerá una clasificación general del circuito XTERRA SPAIN puntuando los 2
mejores resultados para cada una de las categorías. Para obtener los premios del
circuito hay que haber participado como mínimo en 2 pruebas.
e. El ganador de cada categoría individual del XTERRA SPAIN TOUR en distancia
FULLobtendrá una inscripción gratuita para XTERRA SPAIN TOUR 2019*.
*excluyente la competición internacional o categoría GOLD.
LA INSCRIPCIÓN EN LAS PRUEBAS SUPONE EL CONOCIMIENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL
PRESENTE REGLAMENTO.
CONTACTO:EMAIL: info@xterraspain.com

