C.D.E Triatlón Sierra Oeste 3
Reglamento
Art. 1. Inscripciones
Las inscripciones para el I Cross Navideño de Fresnedillas de la Oliva podrán hacerse a través
de la página WEB www.triatlonso3.com .Podrán inscribirse todas las personas que lo deseen.
Con la inscripción aceptan el reglamento y el pago de la tasa de inscripción con fin solidario:
-

Adultos: 2€
Menores: 1€

El dinero recaudado el día de la prueba se donara íntegramente a una causa social.
La tasa se abonara en efectivo en la recogida de dorsales el día de la prueba.

Art.2. Dorsales
Los dorsales se recogerán el día de la prueba indicando el nombre completo y abonando la
tasa correspondiente en efectivo.
La entrega de los dorsales se hará a los participantes el día de la prueba de las 9:00 hasta las
9.30 horas.

Art.3. Responsabilidades
El Club de Triatlón SO3 no se responsabiliza de los accidentes que puedan causar o causarse
los participantes y/o espectadores. La participación en este Cross supone el conocimiento de
este reglamento. Con la inscripción el participante confirma que está en condiciones físicas y
mentales para realizar la prueba deportiva.

Art.4. Protección de datos
Al inscribirse, el corredor acepta que la organización de la prueba puede utilizar, publicar,
incluir en prensa, carteles, páginas Web, redes sociales , etc. , cualquier fotografía, video u otro
tipo de grabación, realizado durante su participación en el evento, con fines de difusión y
promoción del mismo y de la asociación organizadora.
El club se compromete al cumplimiento al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y siguiendo
las Recomendaciones e Instrucciones emitidas por la Agencia Española de Protección de Datos
(A.E.P.D.).
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Art.5. Categorías y distancias
CATEGORÍA

AÑO

DISTANCIA

ABSOLUTA

2003 Y anteriores

5.500 Metros

SUB 16

2004 - 2005

1.500 M

SUB 14

2006 - 2007

1.050 M

ALEVIN

2008 - 2009

850 M

BENJAMIN

2010 - 2011

850 M

PRE-BENJAMIN

2012 y posteriores

350 M
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