TRIATLÓN “OLÍMPICO CHASCOMÚS”
REGLAMENTO GENERAL DE LA PRUEBA

1.

Lugar de competencia:
La competencia se llevará a cabo en el Parador Punta norte de la ciudad de Chascomús, el día 20
de octubre a las 14:30hs

2. Circuito:
1 vuelta de 1500m de nado libre en la laguna, 2 vueltas de 20km de ciclismo sin drafting, 4 vueltas
de pedestrismo de 2,5 km.
3. Requisitos para poder competir:
DNI, ficha médica completa y deslinde de responsabilidad firmado.
- No se realizarán devoluciones por no poder asistir al evento.
- Las inscripciones no son transferibles.
- Inscripciones en styleeventosdeportivos.com
- Los datos personales ingresados durante la inscripción tienen carácter de declaración jurada, el
inscripto es responsable de verificar la corrección de los mismos. No se aceptan reclamos por
cargos, devoluciones ni compensaciones dinerarias que estén sujetas como consecuencia de
errores en la carga de datos.
- Todo participante inscripto cuenta con un seguro por accidentes personales
- No podrán participar menores de 18 años sin autorización de los padres o mayor responsable.
- Será obligatorio el uso de dorsal y chip.
- El competidor deberá colocar obligatoriamente el número adhesivo otorgado por la organización
en el casco y en la bicicleta.
- El día de la carrera no se realizaran inscripciones ni entrega de kit.
- La pérdida del chip por el competidor será sancionada con 500 pesos.
4. Cronograma:
Viernes 19 de Octubre:
- Acreditaciones y entrega de kit en el hotel Howard Johnson en el horario de 19 a 21hs. Trámite
personal o por un tercero con DNI del corredor, ficha médica y deslinde de responsabilidad
completos.

Sábado 20 de Octubre:
- 11 a 13:30 Acreditaciones y entrega de kit en el lugar de la competencia.
- 13:00 a 14:00 apertura del parque cerrado (la bicicleta tendrá que ser colocada en el lugar
asignado para el corredor).
- 13:50 charla técnica.
- 14:30 Inicio de la competencia.
- Entrega de premios: finalizada la prueba.
- La bicicleta podrá ser retirada solo por el competidor una vez finalizada la prueba a contra
entrega del chip y dorsal del corredor.
5. Premios:
- Tres primeros de la general masculina y femenina recibirán un voucher de una estadía para 6
personas en distintos destinos turísticos de nuestro país (Oxigeno Viajes), el voucher es
transferible y se puede utilizar varias veces de forma parcial.
Cuarto y quinto de la general masculina y femenina recibirán trofeos.
- Los 5 primeros de cada categoría recibirán trofeo.
- Todos los participantes que finalicen el recorrido, alcanzando la meta de forma reglamentaria,
recibirán como premio una medalla finisher.
6. Categorías:
Masculino
< 17 años
18 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 64 años
65 y mayores.

Femenino
<17 años
18 a 29 años
30 a 39 años
40 a 49 años
50 a 59 años
60 y mayores.
7. Sanciones:
- Será sancionado con descalificación todo competidor que intente sacar ventaja deportiva con
actitudes antirreglamentarias (no respetar el trazado, tener cualquier tipo de comportamiento
agresivo con otro competidor o con cualquier persona que se encuentre en el evento, tener ayuda
externa que lo beneficie, etc.)
- Drafting: la zona de drafting es un rectángulo de 3m de ancho por 7mts de largo (desde el
competidor que va adelantado, son 7m. hacia atrás). Solo podrá ocuparse ese espacio en el
momento de adelantar a otro competidor o en cercano a los retomes.
- Será apercibido una única vez el triatleta que no respete la distancia de drafting. En una segunda
oportunidad en la que el triatleta no respete la distancia será sancionado con 30¨ en la T2
(transición de bicicleta a pedestrismo), los cuales los cumplirá en la salida del parque cerrado
supervisado por un juez de la prueba.
- El sector de ciclismo será supervisado por 3 jueces que recorrerán la zona en moto.
- El competidor que lidere la prueba en el sector de ciclismo será acompañado por una moto.
- Los residuos ocasionados por los envases plásticos del agua, geles o cualquier otro envase que
sea utilizado por el triatleta deberán ser depositados en la zona de residuos (bolsones), está será
en los 100m posteriores a la zona de hidratación y estará marcada. Todo competidor que no
respete este punto será sancionado con 30¨de penalización que los cumplirá detenido en el
retome más cercano al parque cerrado en la etapa de pedestrismo.
- Los corredores no podrán reemplazar su bicicleta, sí podrán reemplazar alguna de sus partes.
- Los corredores deberán completar la totalidad de la distancia de cada tramo para poder ser
clasificados.
8. La competencia no se suspende por lluvia. Los organizadores podrán suspender el evento en
caso de que crean necesario resguardar la seguridad de los participantes por condiciones

climáticas adversas o cualquier otro motivo. El horario del evento podrá ser modificado por los
organizadores en caso de ser necesario.

9. Límites superiores e inferiores para el uso del traje de neoprene:
- Liberado con temperatura del agua superior a 15°.
- Obligatorio con temperatura del agua inferior a 15°.
- Prohibido con temperatura del agua superior a 23°.
- Tiempo máximo permitido en el agua 70 minutos.
10. Bicicleta:
- La bicicleta utilizada deberá estar en condiciones y dentro de los estándares aceptados para
competir para no poner en riesgo la integridad física del competidor, ni de ningún otro
competidor. La bicicleta podrá ser del tipo contrarreloj con sus acoples en el manillar.
- El competidor deberá usar casco de ciclismo homologado.
- El competidor deberá llevar obligatoriamente agua o una bebida isotónica para hidratarse en la
bicicleta, mínimo 500ml.
11. Seguridad:
- El tránsito vehicular estará parcialmente cortado, controlado por el cuerpo de inspectoría de la
municipalidad de Chascomús y la organización.
- La seguridad en el agua estará a cargo de seguridad lacustre con una embarcación, un
guardavidas cada 50 competidores, una moto de agua y una embarcación para los guardavidas y el
traslado de cualquier participante. Los guardavidas tienen derecho a indicarle a cualquier
participante, que ellos consideren, que no está en condiciones de continuar en el agua.
- El evento tendrá una ambulancia con médico en el predio. La ambulancia trasladará, en caso de
ser necesario, al competidor asistido por el médico; hasta la guardia del hospital municipal. Lugar
en el cual la organización deja de tener responsabilidad sobre el participante.
- Los organizadores tendrán derecho a decidir la continuidad o no, de cualquier competidor que
por cualquier circunstancia tenga que abandonar la competencia.
- El tiempo máximo para completar la prueba será de 4hs.
- Las distancias podrán ser modificadas en cualquier momento por la organización para prevenir
cualquier situación insegura para los competidores.

12. Puntuación Open Olímpico Chascomús 2018/2019
Puesto

Puntos

Clas. General*

1
2
3
4
5

50
48
47
46
45

Clas. Categorías

1
44
2
36
3
30
4
26
5
24
finisher
20
*Los puntos recibidos por estar entre los 5 de la general se suman para el ranking en las categorías de edad.
No hay ranking de clasificación general.

- Los puntos que cada atleta suma son sumados también en el ranking por teams, para el
team al que representa.
- Todos los atletas finisher sumarán 20 puntos.
Importantes Premios a todos los campeones de cada categoría y premio al team campeón.

