
Lugar: Real Club Náutico de Arrecife
Límite de participantes: 350 competidores
Inscripciones: www.fecantri.org
Fecha Límite de inscripción: Jueves 16.08.12 
Retirada de dorsales: Viernes 17 [16h a 20h]y Sábado 18  [9h a 11h] 
REUNIÓN TÉCNICA: Sábado 18 de agosto a las 11:00 hrs en el salón César Manrique.

DISPOSICIONES Y REGLAMENTOS GENERALES
Facturación bicicleta el sábado de 12:00 a 15:00 hrs.
Se pedirá identificación licencia o D.N.I. en el momento del check-in
Avituallamiento provisto por la organización y no se autoriza ayuda externa de ningún tipo.
Plan de seguridad a cargo del Consorcio de Seguridad y Emergencias del Cabildo Insular.
La prueba fiscalizada a cargo del Comité de Jueces y Oficiales de la FECANTRI.
Cronometraje a cargo de TOP TIME Canarias con el Champion Chip amarillo.
La organización no se hace responsable de ningún tipo de daño físico que pudiera ocurrir durante la prueba.  
Las carreteras no estarán completamente cerradas al tráfico, por lo que rogamos extremen las medidas de 
precaución.
Ofertas de viaje y alojamiento para la prueba http://www.viajeslamolina.com/cls/msceus/solicitud_lamolina.asp

NATACIÓN:
 No están permitidos los trajes de neopreno. (excepto veteranos).
 Todos los participantes deberán llevar el gorro de natación provisto por la organización.
 Las boyas  hay que dejarlas a la izquierda.

CICLISMO:
 Todos los participantes deberán llevar un casco duro.
 Se debe llevar ropa en el torso y el dorsal se habrá de colocar en la parte TRASERA de la camisa que se utilice. 
 Se permiten elásticos si el dorsal se fija con dos imperdibles al mismo.
 NO SE PERMITE DRAFTING ENTRE DISTINTOS SEXOS . 

CARRERA:
 Los triatletas deberán de llevar algo de ropa en el torso 

y el dorsal se colocará en la parte DELANTERA de la 
camisa que se utilice. [Se permiten elásticos si el dorsal 
se fija con dos imperdibles al mismo]. 

Sábado 18  de Agosto de 2012

XX TRIATLON DISTANCIAS CATEGORÍAS

NATACION

750 M
 JUNIOR

 SUB 23

 ABSOLUTO

 VETERANOS 1

 VETERANOS 2

 VETERANOS  3

CICLISMO

20 KM

 JUNIOR

 SUB 23

 ABSOLUTO

 VETERANOS 1

 VETERANOS 2

 VETERANOS  3

CARRERA

5 KM

 JUNIOR

 SUB 23

 ABSOLUTO

 VETERANOS 1

 VETERANOS 2

 VETERANOS  3

Natación: Salida desde la playa del Reducto, dejando las boyas por la izquierda haciendo 
llegada a la T1 en la escalinata del parque Islas Canarias.             
Ciclismo: Promoción: Ida hasta la rotonda de las  Caletas  [entrada a la Casa Real] y  regreso 
al RCNA. [ 2 vueltas]
Carrera:  Ida hasta el barco [control electrónico de punto de giro] por el  carril bici  y regreso al 
punto de giro frente a meta en el RCNA [por carretera 2 vueltas].

Entrega de Trofeos: A las 19:30  en el salón César Manrique del RCNA 
General masculina y femenina  1º [500 euros], 2º [300 euros], 3º [200 euros]  

+ Trofeos 1º, 2º, 3º  por cada categoría y sexo.

Actividades post prueba: Fiesta del triatleta en el RCNA a continuación de la entrega de 
trofeos en el RCNA.

INSCRIPCIONES: Únicamente federados  y online   www.fecantri.com

Precio: 35 euros. 

Plazas limitadas: 350 participantes.  

Persona contacto: Eugenio Rojido  [Tlfno: 928.81.49.61  / Fax: 928.81.54.56 / www.rcna.es]

DESCRIPCIÓN DEL TRIATLÓN PROMOCIÓN Y SPRINT (salida a las 15:30 horas).
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