
 

 

 

 

 

 

 



1.- EL   I  TRIATLON PUERTO SHERRY, está organizado por en la entidad Byon Sport Event, con la 

colaboración del Ayuntamiento del Puerto Santa Maria y Puerto Deportivo “Puerto Sherry”. 

2.- Las distancias a recorrer serán las siguientes modalidades: 

 

Sprint     750m  nado 20Km bici   5Km carrera pie 

Olímpico  1500m nado 40Km bici 10Km carrera pie 

El punto información de la prueba así como la salida y meta de la misma se encuentra dentro de 

las instalaciones de Puerto Sherry. 

 3.- INSCRIPCION 

Las inscripciones se podrán realizar a través de la página web  www.byon-sport.com 

Sprint  25€ Federados  32€ No Federados 

Olímpico 28€ Federados  35€ No Federados 

Relevos  45€ Federados  45€ No Federados 

El plazo de inscripción comienza el día 15 Mayo del 2.017, finalizando el día 4 Octubre, siendo el 

cupo de inscritos para cada modalidad de 300 participantes, la prueba esta regulada por el 

reglamento de la Fetri, la incidencias ocasionadas pueden comunicadas a los siguientes emails: 

inscripciones@byon-sport.com; info@byon-sport.com 

No se devolverán ninguna inscripción pasado el 1 Septiembre del 2.017, bajo ningún tipo de 

causa, este o no justificada. 

 

4.- Categorías 

Cadetes nacid@s2000-2002 Solo para modalidad Sprint 

Junior  nacid@s1998-1999 

Sub-23  nacid@s1994-1997 

Senior  nacid@s1977-1993 

Veterano 1 nacid@s1967-1976 

Veterano 2 nacid@s1957-1966 

Veterano 3 nacid@s1956 anteriores 

Relevos  1999 Femenino, Masculino y Mixtos. 

Paratriatlon Femenino/Masculino 

 

5.- Premios y Trofeos 

Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría establecida, además de categoría 

absoluta, a los 3 primeros clasificados locales y al club más números, así como a los 3 primeros 

clasificados de relevo, masculino, femenino y mixtos. También habrá trofeo para los 3 primeros 

clasificados paratriatletas. 
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Habrá premios en metálicos, serán solamente para los triatletas federados, en las categorías 

absolutas masculina/femeninas de ambas modalidades, los premios establecidos serán 

importes mínimos y  serán los siguientes,  

Sprint 

1º  200€ 2º 100€ 3º 50 

Olímpico 

1º  300€ 2º 150€ 3º 75 

6.- Al finalizar la prueba existirá una zona de avituallamiento. 

7.- Se hará salida diferenciada entre hombre y mujeres con una diferencia de 10 minutos, la 

modalidad Sprint,  realizara 1 vuelta al circuito de bici, 1 vuelta al circuito carrera a pie, la 

modalidad de Olímpica que habrá salida diferenciada entre hombres y mujeres y será de 15 

minutos, será de 2 vueltas al circuito de bici, 2 vueltas a circuito carrera a pie. Los circuitos son 

los descritos en el anexo 1. 

Sprint salida a las 10:00hrs     ; Olímpico salida a las 10:45hrs 

8.- Para entregar dorsales y material, así como entrada en el Área de Transición, será obligatorio 

presentar DNI o licencia federativa en vigor. 

9.- La prueba será controlada por un Director Técnico y jueces de la Federación Andaluza de 

Triatlón. 

Los jueces y personal técnico del prueba, podrán ordenar la no participación o retirada en el 

transcurso de la prueba de aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra 

circunstancia, no esté en condiciones de continuar, así como serán descalificados los corredores 

que muestre una conducta antideportiva. 

10.- Recogida de dorsales, el día 6 Octubre en horarios 10:00 a 20:30 y el mismo día de la prueba 

en horario de 7:00 a 9:30. Solamente podrán retirar los dorsales el mismo día de la prueba 

aquellos triatletas que se desplacen de una distancias superior a 75 Km el resto de participantes 

tendrán que recoger el dorsal, el día antes de la prueba, salvo causa justificada con aportación 

de justificante. 

11.- El horario de Área Transición del Sprint será, el viernes 6 en horario de 17:00 a 20:30, así 

como el mismo día de la prueba en horario de 7:00 a 9:00 y Área transición Olímpico el Viernes 

6 de 12:00 a 20:30 y el día de la prueba de 7:00 a 9:00. 

12.- Durante el transcurso de la prueba, se contara con la presencia de servicios médicos con 

dotación de ambulancias. 

13.- La entrada en meta, no podrá realizarse acompañados, por los familiares, mascotas, etc.. 

14.- Estarán prohibidas las bicicletas con frenos de disco. 

13.- La organización declinara toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la participación 

en esta prueba pueda ocasionar a los deportistas inscritos. La inscripción supone la aceptación 

de este y de todos los artículos expuestos, si bien para todo  lo no previsto en el decidirá la 

Entidad Organizadora en conjunto con el Delegado Técnico de la Prueba. Así mismo, por el hecho 

de formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar el Reglamento Oficial de 

la Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para afrontar la prueba y 

reconoce ser el único responsable de los daños que pudiera ocasionar u ocasionarse por su 

participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones contra los Organizadores y 

Colaboradores. 



 

ANEXO 1 

CIRCUITO BICI 

 

 

CIRCUITO CARRERA A PIE

 



SECTOR NATACION 

 


