
REGLAMENTO 6º DUATLÓN CROSS VILLA DE LA RODA 

1. El VI Duatlon Cross Villa de La Roda es una competición organizada por el Equipo de 
Triatlón Rodense (sección del Club Polideportivo La Roda), con la autorización y 
colaboración del Exc. Ayuntamiento de La Roda. 

2.      La prueba se celebrará el sábado día 11 de octubre de 2014, a las 16:30h. La recogida de 
dorsales se hará de 15:00 a 15:45.  Y se abrirá los boxes para el control del material de 
15:45 a 16:15h.  

3.      La recogida de dorsales se hará en el Restaurante El Sueño de Jemik. Salida 40 de la 
autovía Madrid-Alicante (A-31) La Roda. 

4.      Las participantes  recorrerán las siguientes distancias: 4 km de carrera a pie (dos vueltas), 
15 km de BTT (dos vueltas) y 2 km de carrera a pie (una vuelta), por el orden 
mencionado. El circuito de BTT es de nivel técnico bajo.  

5.      Podrán participar todas las personas nacidas a partir del año 2000 y anteriores. A todos las 
participantes se les tramitará un seguro de de accidentes de un día. (asumiendo por el hecho 
de tomar parte en dicha prueba que su estado de salud le permite participar sin riesgo en esta 
competición y declina de los Organizadores toda responsabilidad en caso de accidente, 
lesión o cualquier percance que pueda sufrir en el transcurso de la misma). 

6.      El control de la Prueba será realizado por el comité organizador. El cronometraje y las 
clasificaciones se harán mediante chip. 

7.      El comité organizador de la prueba, podrá ordenar la no participación o retirada en el 
transcurso de la prueba de aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier 
otra circunstancia, no estén en condiciones de continuar. 

8.      Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de 
identificación, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española de Triatlón en vigor. 
Todo atleta que participe sin estar debidamente acreditado lo hará bajo su total y 
completa responsabilidad.  

9.      Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente 
Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los reglamentos en 
vigor de la Federación Española de Triatlón. 

10.  Categorías: los nacidos en 2000, 1999, 1998 y 1997 categoría cadete, 1996 y 1995 junior,  
1994 a 1975 absoluto; 1974 y anteriores, veteranos. (excepcionalmente para esta prueba se 
introduce 2000 como categoría cadete) 

11.  La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por 
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable. 

12.  ESTARÁ PERMITIDO EL DRAFTING. Estará permitido cualquier uso de bicicleta 
acorde con el Reglamento de la Federación Española de Triatlón.  El uso del casco rígido, 
debidamente abrochado, es obligatorio.  

13.  Todos los duatletas recibirán una bolsa regalo con distintos obsequios.  



14.  La cuota de inscripción será de 12 €. Las inscripciones se harán hasta el día 9 de octubre de 
2014 o hasta cubrir las 250 plazas. Inscripciones en http://www.intercrono.es/ 

 TPV o transferencia bancaria. 

15. Obsequios para los tres primeros de las categorías cadete, junior, absoluta y veteranos, tanto 
masculina como femenina.  

16.  MAS INFORMACIÓN:  

En el teléfono: 627447805 – 694405345 

Correo electronico: equipodetriatlonrodense@gmail.com  

página web:   

www.intercrono.es 

www.atletaspopulares.es  

 


