REGLAMENTO
OXFAM INTERMÓN - MADRID TRIATLÓN CROSS 2022
CASA DE CAMPO (MADRID)

DEFINICIÓN:
El OXFAM INTERMÓN MADRID TRIATLÓN CROSS, es una prueba deportiva
organizada por LASTLAP, S.L.U., sita en la Calle La Granja, 22. 28108 de
Alcobendas y con NIF B80891211, en adelante, la Organización o el
Organizador. Dentro de sus objetivos esta recabar fondos a favor de la
Fundación Oxfam Intermón para sus fines sociales. La prueba se
celebrará el día 3 de SEPTIEMBRE de 2022, siendo la hora de salida de la
prueba Open a las 16:30 h. y a las 17.30h la salida para los participantes
PRO. El lugar de Salida y Meta está situado en la explanada junto al lago
de la Casa de Campo (Madrid).
OXFAM INTERMÓN MADRID TRIATLÓN CROSS es una prueba popular.
1- CONTROL Y DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
A. La responsabilidad de la prueba y del control técnico de la misma
estará a cargo del Director de Competición nombrado por la
Organización, el cual estará ayudado por técnicos auxiliares. La
prueba se someterá al reglamento de la Organización.
B. Cualquier reclamación se deberá dirigir al Director de Competición
de la prueba en los 20 minutos siguientes a su publicación. Una vez
transcurrido este tiempo, en vista de las alegaciones presentadas,
decidirá si se eleva o no al Jurado de Competición. En este caso,
deberá de hacerse por escrito, depositando una fianza de 20 euros,
que será devuelta si prospera la reclamación (ver página 22 del
reglamento General de Competiciones).
C. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a
cualquier participante cuando considere que su salud está en peligro.
D. Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista.
E. El Comité organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y
neutralizar la totalidad o parte de la prueba si las circunstancias
imprevistas así lo requirieran.

F. En el segmento de natación se efectuarán diferentes
salidas dependiendo de las categorías.
G. La Organización será responsable de la señalización y control de los
circuitos.
2- PRUEBAS A CELEBRAR:



Competición Open
Competición Pro
A – COMPETICIÓN OPEN DISTANCIAS:
1. Natación (circuito en el lago): 350 m.
2. Mountain Bike: 10.000 m.
3. Carrera a pie: 2.100 m.
CATEGORÍAS:
En categoría Open se contemplan dos categorías
generales, una masculina y otra femenina.
Se darán diferentes salidas - olas, cada 100 dorsales con
intervalos de tiempo entre medias. Elige tu categoría en
función de tu nivel: Salida 1: nivel debutante, Salida 2: nivel
principiante, Salida 3: nivel avanzado
Cada salida y participante tendrá su tiempo propio. La
clasificación final se hará incluyendo las diferentes salidas y
unificándolas en un mismo listado.
PREMIOS:
Trofeo para los tres primeros clasificados de la general
masculino y femenina.
B - COMPETICIÓN PRO
DISTANCIAS:
1. Natación (circuito en el lago): 750 m.
2. Mountain Bike: 20.000 m.
3. Carrera a pie: 4.200 m.
CATEGORÍAS:
Tanto en masculino como en femenino. La categoría de
edad estará determinada por la edad del atleta a 31 de
Diciembre de 2022.

GENERAL MASCULINO
GENERAL FEMENINO
JUNIOR: (15-19 años)
SENIOR: (20-39 años)
VETERANO 1: (40-49 años)
VETERANO 2: (50 años o más)
*Estos premios son acumulables.
EQUIPOS: categoría por relevos con
participantes. Cada triatleta realizará
competición y el tiempo del equipo
tiempos de los tres participantes. Esta
contempla en la competición PRO.




equipos de tres
un sector de la
será la suma de
categoría solo se

RELEVOS MASCULINO
RELEVOS FEMENINO
RELEVOS MIXTO

TROFEOS:
Trofeos a los 3 primeros de cada categoría tanto
masculina, femenina y mixta.
3- DERECHOS DE IMAGEN:
Los participantes otorgan al Organizador del evento, el derecho,
permiso y autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen cuando
hayan sido tomadas durante el evento por el organizador
(reproducción de fotografías, emisión de videos, publicación de
clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión,
internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal.
4- RECORRIDOS Y CUIDADO DEL ENTORNO:
La Organización será responsable de la señalización y control de los
circuitos. Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de
la competición, así como a conocer el recorrido de cada segmento.
El Organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar
la totalidad o parte de la prueba si las circunstancias así lo requirieran.
Se pide a los participantes máxima consideración con el entorno, a la
hora de deshacerse de residuos como vasos, bidones o envases de geles
y barritas.

5- MATERIAL OBLIGATORIO:
Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista.
El triatleta debe llevar el gorro de natación oficial de la prueba, el dorsal
en bicicleta, y el dorsal del atleta en la parte trasera para el segmento
ciclista y en la parte delantera para lacarrera a pie.
Solo se permite el uso de bici de montaña con ruedas de 26’, 27,5 y 29’
pulgada.
6- ENTREGA DE DORSALES:
La entrega de dorsales y chip será en el lugar de la prueba desde las
11.00 de la mañana del día 3 de septiembre.
Se entrega un sobre con el dorsal de pecho, la placa de la bicicleta y las
pegatinas identificativas de material. El chip se entregará en el acceso
a boxes durante el proceso de control de material.

7- BOXES:
La entrada en boxes se realizará desde unos 60’ minutos antes de la
salida y hasta 15min antes de tomar la salida. Únicamente podrán
acceder a la zona de boxes los triatletas participantes. Para el acceso a
boxes deberá utilizarse el DNI para la identificación del corredor, o en su
defecto cualquier documento oficial acreditativo (pasaporte, carnet de
conducir, etc...).
En el interior de los boxes se circulará a pie y no sobre la bicicleta.
La Organización queda excluida de cualquier responsabilidad por la
sustracción o extravío de material.
8- CRONOMETRAJE:
El cronometraje se efectuará con sistema de chips con tiempos reales
totales y parciales para cada segmento.
El chip debe colocarse en el tobillo izquierdo sujeto con el velcro y se
deberá entregar al cruzar la meta en la oficina de carrera una vez
finalizada la prueba. La pérdida del chip tiene un coste de 5 €.

9- AVITUALLAMIENTO:
Habrá un completo avituallamiento líquido y sólido en meta. Además
dispondremos de un punto de avituallamiento líquido y geles en el
segmento de carrera a pie.

10- INSCRIPCIONES:
Las
inscripciones
se
formalizarán
por
internet
en
www.OxfamIntermonMadridTriatlonCross.com realizando el pago con
tarjeta de crédito mediante TPV.
La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de
todos los artículos del presente reglamento, así como de las
condiciones de compra. Una vez realizada la inscripción, los
participantes tienen la posibilidad de recaudar fondos (Ver punto 12.
Recaudación) a favor de la fundación Oxfam Intermón. Para
conseguirlo se pondrá a disposición de los participantes una página
on-line en la que se podrá colgar fotos, información, últimas noticias…
La Organización se reserva la opción de vetar fotos y/o mensajes que
considere ofensivo o inadecuado. Este espacio on-line podrá ser una
herramienta que ayude a los participantes a conseguir el objetivo de
recaudación de fondos que se hayan marcado en sus campañas
personales o por equipos.
Las inscripciones se podrán realizar desde el 4 de julio hasta el 2 de
septiembre a las 15.00h.
Cuota de inscripción:
OPEN y PRO
 Hasta el 15 de agosto… 35€
 Desde el 16 al 1 de septiembre……45€
Relevos PRO
 Hasta el 15 de agosto …
90€
 Desde el 16 al 1 de septiembre ……110€
*Viernes 2 de septiembre, inscripción online de dorsales hasta las 15h.
Categorías OPEN Y PRO……55€
Relevos PRO………………….130€

11- REGALOS CON LA INSCRIPCIÓN:
La inscripción da derecho a recibir una bolsa del triatleta con diferentes
regalos con productos y materiales técnicos deportivos.

12- RECAUDACIÓN:
Uno de los objetivos del evento es recaudar fondos para la realización de
los trabajos que desempeña la fundación Oxfam Intermón para combatir
la pobreza y la injusticia en el mundo. Los participantes tienen la
posibilidad de poder crear sus propias campañas de recaudación con las
herramientas digitales que ofrece la Organización. La cantidad aportada
como de recaudación es en concepto de donación irrevocable; por lo
tanto, todas las personas que realicen una donación podrán desgravar en
su declaración de la renta. Entra aquí y descubre cuanto puede
beneficiarte tu colaboración.
Para conseguir recaudación de fondos los participantes tendrán a su
disposición una página on-line en la que podrán colgar fotos, información
de por qué se han apuntado al OXFAM INTERMÓN MADRID TRIATLON
CROSS, ver cuántos donativos han conseguido, últimas noticias... Además
habrá ideas y materiales para descargar para poder conseguir la
recaudación realizando acciones solidarias, involucrando a más personas
y que formen parte de vuestro reto deportivo y solidario. Las donaciones
se harán directamente a través de la página on-line.

13- CONTINGENCIAS:
En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del
organizador (sucesos meteorológicos, accidentes o hechos de fuerza
mayor de otra índole) que impidan el correcto desarrollo de la prueba y
su posible cancelación, la organización no puede asumir la
responsabilidad. En este caso el importe de las inscripciones NO sería
devuelto a los participantes.
En el caso de darse circunstancias ajenas a la responsabilidad de la
organización que impidan celebrar la prueba con normalidad y siempre
velando por la seguridad de los deportistas y público presente, la
organización podrá modificar el recorrido y los sectores de la
competición
En caso de querer dar de baja la inscripción en la prueba, el importe del
mismo no se devolverá. Solamente será posible en caso de accidente o
lesión (presentando el parte médico) con la devolución de la misma
pero siempre que se solicite con más de 20 días de antelación a la
celebración de la prueba.

