
X TRIATLÓN - CROSS    CIUDAD DE DAIMIEL
        

 

  

CICLISMO 10 km. 
 

(Bici de montaña) 
 

NATACIÓN 300 m. 
 

      CARRERA 3 Km. 
 

 

SÁBADO, 20 DE AGOSTO DE 2022 
A PARTIR DE LAS 9’30 HORAS 
INSTALACIONES COMPLEJO DE PISCINAS MUNICIPALES DE 
VERANO 
 

 
INSCRIPCIONES LIMITADAS 

 
 

Las inscripciones deberán presentarse en las Oficinas de la Delegación de Deportes antes del día 8 de agosto o hasta cubrir 

los 36 participantes por riguroso orden de inscripción. 

 

A la inscripción habrá que acompañar el resguardo de ingreso de 10 € que podrá realizarse en la cuenta de formalización 

del Ayuntamiento de Daimiel en: 

Unicaja Banco:  ES89 2048 3206 2634 0000 7039 

 Globalcaja: ES62 3190 2048 0820 1806 1529 

O con tarjeta de crédito en las Oficinas de la Delegación de Deportes. 

 

También será IMPRESCINDIBLE la marca personal en la prueba de 300 metros natación. 

 
ORGANIZA: 

AYUNTAMIENTO DE DAIMIEL 
                                                                                                        

 

 
 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

DELEGACIÓN DE DEPORTES 
TLF: 926 85 18 54 

 

COLABORA:  

CLUB CICLISTA DAIMIEL 

BTT SINLLEL 

CLUB ATLETISMO SATURNO 
ALVAC SPORT 

CD SOMORMUJO 

CLUB NATACIÓN DAIMIEL 
C.D. TABLAS TRAIL 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

X TRIATLÓN-CROSS CIUDAD DE DAIMIEL 
 

NOMBRE Y APELLIDOS 

 

 

FECHA DE NACIMIENTO           TALLA CAMISETA 

 

 

D. N. I. TELEFONO 

 

 

DOMICILIO              LOCALIDAD 

 

 

E. MAIL 

 

 

CLUB: 

 

 

MARCA PERSONAL EN LA PRUEBA DE 300 METROS NATACIÓN: 

 

 

Declaro conocer y asumir las condiciones de participación en el X Triatlón-

Cross Ciudad de Daimiel eximiendo a la organización de toda la 

responsabilidad por daños o lesiones que pudieran derivarse de mi 

participación en la misma. 

 

En Daimiel a  _____ de ________________ de 2022 

 

 

 

 

Fdo. _______________________________________ 
 

 

La presente ficha de inscripción deberá presentarse en las Oficinas de la 

Delegación de Deportes, antes del día 9 de agosto. La inscripción irá 

acompañada del resguardo de ingreso de 10 € en la cuenta de formalización 

del Ayuntamiento en UNICAJA BANCO Nº ES8920483206263400007039 

ó en GLOBALCAJA Nº ES6231902048082018061529. También podrá 

abonarse con tarjeta de crédito en la Delegación de Deportes. Asimismo, es 

imprescindible presentar la marca personal en 300 metros natación. 



Por razones de operatividad, las plazas están limitadas a 36 por orden de 

inscripción (presentación de ficha y resguardo en la Delegación de Deportes) 

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Daimiel con la colaboración 

del Club de atletismo Saturno, Club ciclista Daimiel, Club BTT Sinllel, CD 

Somormujo, Club Natación Daimiel, C.D. Tablas Trail y Alvac Sport, 

organizan el X TRIATLÓN-CROSS Ciudad de Daimiel de carácter 

aficionado, con el fin de promover la práctica de este deporte en nuestro 

municipio. 

 

La prueba tendrá lugar el sábado día 20 de agosto a partir de la 9’30 horas 

con salida del Complejo Municipal de Piscinas de Verano y llegada al 

Estadio Municipal. 

 

DISTANCIAS Y RECORRIDOS: 

 

➢ Natación: (300 m.) en Piscina Climatizada y Complejo de Piscinas de 

Verano, vaso grande con calle compartida. 

➢ Prueba ciclista: (10 km. aprox) (Imprescindible el uso de casco y 

bicicleta de montaña). Complejo Municipal de piscinas de verano – 

Avenida de los Deportivas (en dirección rotonda del Lidl) – Calle 

Madara – Camino Molinillo – giro a la derecha hacia cuesta de la vía 

de servicio de la autovía, dirección camino de Manzanares. En la 

confluencia con el camino de Manzanares, girar hacia la izquierda – 

cruzar puente de la autovía – Camino de Manzanares – giro a la 

izquierda por Camino del Hornillo del Alemán – giro a la izquierda 

por el Camino Alto de la Vega – Camino del Molinillo – Calle Madara 

– Avenida de los Deportistas – Complejo Municipal de piscinas de 

verano. 

➢ Carrera a pie (3 km.)  salida y llegada del Estadio Municipal. 

Recorrido: Estadio Municipal – Avenida de los Deportistas – Avenida 

de los Poetas – Avenida de los Rosales – Estadio Municipal. 

 

Los dorsales podrán recogerse hasta media hora antes del inicio de la prueba 

en el lugar de salida. 

 

PARTICIPANTES: 

 

➢ El número de participantes queda limitado a 36 por riguroso orden de 

entrega de inscripción 

➢ Sólo se admitirá la participación de menores que tengan entre 16 y 18 

años, previa presentación de autorización paterna. 

➢ La organización no se hace responsable de los daños personales y/o 

materiales que puedan ocasionarse los participantes en la prueba. 



 

INSCRIPCIONES: 

Hasta el 8 de agosto o hasta cubrir 36 participantes. 

Las solicitudes de inscripción deberán detallar: Nombre y apellidos, D.N.I. 

fecha de nacimiento, edad, domicilio, club al que pertenece y marca personal 

en la prueba de 300 metros natación, así como resguardo de ingreso de una 

cuota de 10 € en la cuenta de formalización del Ayuntamiento en UNICAJA 

BANCO Nº ES8920483206263400007039 ó en GLOBALCAJA Nº 

ES6231902048082018061529 debiéndose presentar personalmente en las 

oficinas de Deportes o por correo electrónico a 

auxiliardeportes@aytodaimiel.es. El abono de la cuota también podrá 

realizarse directamente en las oficinas de la Delegación de Deportes con 

tarjeta de crédito. 

 

TROFEOS NO ACUMULABLES: 

 

- Trofeos a los 3 primeros clasificados de la general, tanto en 

categoría femenina como masculina. 

- Trofeo al primer local, tanto en categoría femenina como 

masculina. 

- Trofeo al primer clasificado en categoría Júnior (participantes de 

16 a 19 años), tanto en categoría femenina como masculina. 

- Trofeo al primer clasificado en categoría Absoluta (participantes 

de 20 a 39 años), tanto en categoría femenina como masculina. 

- Trofeo al primer clasificado en categoría Veteranos (participantes 

a partir de 40 años), tanto en categoría femenina como masculina. 

La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta el 20 de 

agosto de 2022, día de celebración de la prueba. 

 

 

La presentación de la solicitud de inscripción implica la aceptación de las 

presentes bases. 

 

 

 

 

 
            

            

   


