
REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 

Art. 1º. C.D. Triatlón Eresma como organizador, contando con la colaboración del 
AYUNTAMIENTO DE JUARROS DE VOLTOYA Y C.D LA IRBIENZA organiza el día de 13 de mayo de 
2023 el X Triatlón Olímpico de Juarros de Voltoya.  

Art. 1.1º. La carrera contará con una única salida para todos los participantes a las 16 h. 

 
Art. 2º. La competición se celebrará sobre una distancia de 1500m nadando (2 vueltas en 
circuito de 750), 40 km en bicicleta (2 vueltas) y 10 km corriendo (2 vueltas de  5km cada  vuelta). 
La salida se situará en el embalse del río Voltoya y la meta  junto al Ayuntamiento. 

Art.3º. Inscripciones. Podrán tomar parte todos aquellos deportistas que lo deseen y no pese 
sobre ellos ninguna sanción. Se realizará en la plataforma de inscripciones You Event. 

HASTA EL 05-05-2023 INCLUIDO 30€ . 

DESDE EL 06-05-2023 HASTA CIERRE DE INSCRIPCIONES 35€. 

 

Política de anulación de inscripciones: 

- Si la cancelación se solicita antes del 12 de abril se abonará el 50% del importe. 
- Para solicitudes a partir del 13 de abril incluido no se aceptarán cancelaciones. 
 
Ante inclemencias meteorológicas extraordinarias o causas de fuerza mayor no atribuibles a la 
organización y que imposibiliten la celebración de la prueba, la organización realizará una 
devolución del 80% de la inscripción. 

 

Art. 4º. El número máximo de triatletas en la prueba es de 200 triatletas. 

Art. 5º. Entrega de dorsales y apertura de boxes. Los dorsales se entregarán en el Ayuntamiento 
el mismo día de la prueba desde las 14:00h. La apertura de boxes se realizará a las 14:50h. Será 
imprescindible presentar el DNI. 

Art. 6º Premios: 

Trofeo a los tres primeros, tanto masculino como femenino y a los primeros de cada categoría. 

 

Art. 7º. Categorías: 

Junior Masculino y Femenino 

Sub-23 Masculino y F4menino 



Veteranos y Veteranas I 

Veteranos y Veteranas II 

Veteranos y Veteranas III 

Art. 8º. La organización facilitará un servicio de ambulancia. No se permitirá ninguno vehículo 
ajeno a la organización. 

Art. 9ª. Todos los participantes estarán amparados por una póliza de responsabilidad civil y un 
seguro de accidentes deportivo, excluyendo los casos derivados de un padecimiento latente, 
imprudencia o inobservancia de las leyes, etc. También queda excluido posibles accidentes por 
desplazamientos. 

Art. 10º. Al finalizar la prueba la organización ofrecerá a todos los participantes un 
avituallamiento. 

Art. 11º. La participación en estas pruebas supone el conocimiento y aceptación de este 
reglamento, reservándose el organizador su modificación y la suspensión de la prueba, por 
causas extremas. Es obligatorio por parte de los participantes conocer el Reglamento de 
Competición de la Federación Española de Triatlón. (www.triatlon.org). 

Art. 12º. El plazo para la selección anticipada de talla de camiseta será hasta el día 30 de abril 
de 2023. Todas aquellas inscripciones posteriores se basarán el las tallas que la organización 
haya seleccionado. 

 

 

HAY SERVICIO DE GUARDARROPA. 

Para más información: Plataforma de inscripciones You Event. 

 


