Información General
El Desafío Doñana es una carrera de resistencia dentro del segmento de los eventos de larga distancia compuesta por
tres disciplinas deportivas diferentes: ciclismo, natación y carrera a pie. Es una prueba única dentro de la oferta del
sector, y su singularidad viene determinada por los siguientes aspectos:
Diferente orden y distancias de las disciplinas:
1º ciclismo: 90 km
2º natación: 1 km (individual) 2,8 km (equipos)
3º carrera a pie: 30 km
Recorrido que discurre por parajes y entornos de singular belleza y sensibilidad como son la desembocadura del
Guadalquivir y Parque Nacional y Natural de Doñana.
Concepto de recorrido “vivo”, dependiente de mareas y corrientes del río Guadalquivir.
La edad mínima para participar es de 20 años.
La carrera se disputará de manera individual, tanto mujeres como hombres, y por equipo de relevos femeninos,
masculinos y mixtos.
La competición no es exclusiva para deportistas especializados en eventos de larga distancia. También está enfocada
a ciclistas, corredores o duatletas que tengan ganas de participar en una nueva fórmula de triatlón extremo. Además, la
fórmula de equipos de relevos es una gran oportunidad para participar con tus amigos y compañeros.
FICHA TÉCNICA:
Nombre: Desafío Doñana 2015.
Fecha de celebración: 19 de Septiembre.
Salida: Bajo de Guía, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Transición 1: Bajo de Guía, Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Transición 2: Punta de Malandar, Parque Nacional y Natural de Doñana.
Meta: Punta de Malandar, Parque Nacional y Natural de Doñana.
Promotor: Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
Organizador: Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía.
Dirección Técnica: Federación Andaluza de Triatlón
Edición: 6ª
Categorías:
Individual (masculino y femenino)
Equipo de relevos (masculino, femenino y mixto).
Clasificaciones:
Individual absoluto masculino y femenino
Individual por grupos de edad, masculino y femenino.
Equipo de relevos, femenino, masculino y mixto.
Premios en metálico: 8.750 €
Los premios en metálico no son acumulables.
PRECIO DE LAS INSCRIPCIONES:
Individual:
Hasta el 16 de agosto de 2015: 70 € (No federado) 60 € (Federado)
Del 17 de agosto al 9 de septiembre de 2015: 90 € (No federado) 80 € (Federado)

Equipo de relevos (3 pax) femenino, masculino o mixto:
Hasta el 16 de agosto de 2015: 90 €
Del 17 de agosto al 9 de septiembre de 2015: 120 €

Todos los participantes en el Desafío Doñana 2015 deberán entregar en el Stand de Atención al Participante ubicado
en la Expo del Corredor el documento que se genera y se imprime automáticamente como justificante del pago de la
inscripción, debidamente firmado.

