
REGLAMENTO “I DUATLON CROSS DEL ACEITE DE BELVÍS DE  LA JARA” 
 
 

1. DESCRIPCIÓN: 
 
El “I Duatlón Cross del Aceite de Belvís de la Jara”  se trata de una prueba de carácter 
popular, patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de Belvís de la Jara, la Cooperativa 
Olivarera “San Sebastián de Belvís” y organizada por el C.D.E. TRIJARA. 
 
El Duatlón Cross es una prueba combinada de resistencia y fuerza, en la que el participante 
desarrolla dos disciplinas deportivas organizadas en tres segmentos. La prueba comenzará 
con carrera a pie sobre tierra y asfalto, seguidamente continuará con MTB, para finalmente 
terminar de nuevo con carrera a pie sobre tierra y asfalto. El paso de un segmento a otro 
(Transiciones 1 y 2) tendrá lugar en una zona delimitada llamada boxes, donde los 
participantes tendrán una zona asignada según su dorsal para coger y dejar su material. 

 
2. FECHAS Y HORARIOS: 

 
La prueba tendrá lugar el domingo día 11 de noviembre de 2012 a partir de las 10:00 horas. 
A dicha hora comenzará la categoría de promoción (hasta 13 años) y una hora más tarde, a 
las 11:00 horas, darán comienzo las categorías Absoluta (masculina y femenina, hasta los 
39 años) y Veteranos/as (masculina y femenina, a partir de 40 años). 

 
3. PARTICIPANTES: 

 
Podrán participar en la prueba, todos/as aquellos/as deportistas, federados/as o no, que 
realicen su inscripción en la forma preestablecida en el presente reglamento. El límite de la 
prueba (sin tener en cuenta los participantes en la categoría promoción) es de 200 inscritos. 
 
Todo participante, por el hecho de inscribirse en la prueba, asume que su estado de salud le 
permite participar en dicha prueba sin riesgo y exime a la organización de responsabilidades 
por el resultado de posibles accidentes deportivos durante el transcurso de la prueba. 

 
4. CATEGORÍAS: 

 
• Absoluto masculino y femenino: hasta 39 años. 
• Veterano masculino y femenino: desde los 40 años en adelante. 
• Equipos: clasifican los 3 mejores tiempos de cada club, contabilizando el tiempo total 

(en caso de empate absoluto, se recurrirá al mejor puesto obtenido por el primer 
clasificado del club) 

• Promoción: masculino y femenino, hasta 13 años. 
 

5. INSCRIPCIONES: CUOTAS, PLAZOS Y REQUISITOS FORMALES  
 

A través de la página web de C.D.E. TRIJARA, www.trijara.com  que estará activa para el 
evento a partir del día 15 de agosto. El plazo para efectuar la inscripción finalizará el 
miércoles día 7 de noviembre (3 días antes de la prueba). Periódicamente se actualizarán las 
inscripciones correctamente efectuadas, colgándose la relación de participantes en el 
apartado de DOCUMENTACIÓN  de la web del club. 
 



Para formalizar correctamente la inscripción, es necesario rellenar el formulario on-line que 
pondremos a su disposición en la propia web, y enviar el justificante de pago al siguiente 
correo electrónico duatloncrossbelvis@gmail.com. 
 
Cuotas: la categoría de promoción es gratuita, para el resto de participantes la cuota será 
de 15 euros. 
 
El ingreso deberá efectuarse en el número de cuenta 2105 0001 59 1290014857 de la entidad 
CCM, cuyo titular es el C.D.E. TRIJARA. Para que la inscripción sea correcta formalmente, 
en el justificante del ingreso (se admitirán hasta el 7 de noviembre) que debe enviarse 
escaneado debe constar la siguiente información: 
 
• Ordenante: “Nombre y apellidos”. DNI (Ejemplo: Luis Fernández Martín. 23456789-V) 
• Concepto: “Duatlón Cross Belvís” 
 
Una vez formalizada la inscripción NO se devolverá el importe de misma. 
 

6. RECORRIDO: DISTANCIAS Y CARACTERÍSTICAS 
 

Las distancias son aproximadas y podrá haber adaptaciones en función de las posibilidades del 
lugar, problemas con la climatología o circunstancias inesperadas. La organización se reserva el 
derecho de modificar el itinerario o neutralizarlo si causas de fuerza mayor lo hiciesen 
aconsejable. En principio la prueba está programada para las siguientes distancias: 
 

• Cat. Promoción: 1 km (carrera a pie) – 2.5 km (ciclismo) – 0.5 km (carrera a pie) 
• Cat. Absoluta: 5 km (carrera a pie) – 20 km (ciclismo) – 2.5 km (carrera a pie) 
• Cat. Veterano: 5 km (carrera a pie) – 20 km (ciclismo) – 2.5 km (carrera a pie) 

 
El segmento ciclista se realizará principalmente sobre un circuito de tierra y estará permitido el 
drafting.  
 
Habrá un avituallamiento líquido a la salida de la T2, se pide a los participantes la máxima 
consideración con el entorno a la hora de deshacerse de residuos como vasos, botellas, bidones, 
embases de geles o barritas, etc… Los participantes se comprometerán a cumplir las normas de 
competición. El control de la prueba y sus recorridos será responsabilidad de los organizadores 
de la misma, estos se reservan el derecho a ordenar la NO PARTIPACIÓN o RETIRADA 
durante el transcurso de la prueba, de aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o 
cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de continuar. 

 
7. MATERIAL OBLIGATORIO, CONTROL DEL MISMO Y BOXES 

 
• Obligatorio el uso de casco rígido debidamente abrochado durante la prueba ciclista. 
• Sólo se permite el uso de bicicletas de montaña. 
• Será descalificado todo aquel que participe sin camiseta. 
• Serán descalificados aquellos participantes que no realicen el recorrido completo, o bien 

no pasen por los controles preestablecidos por la organización. 
• El control del material se cerrará 15 minutos antes del inicio de la prueba. Para poder 

acceder a los boxes, es necesario presentar el DNI a los encargados del mismo. 
• El acceso a boxes estará permitido para los participantes en la prueba, desde 90 minutos 

antes al inicio de la prueba. Únicamente podrán acceder a los boxes los duatletas 
inscritos en la prueba. La organización queda excluida de cualquier responsabilidad por 
la sustracción o extravío del material. (En la categoría de promoción el acceso a boxes 



se permitirá desde 30 minutos antes del inicio de la prueba, es decir, desde las 9:30 
horas. Los participantes de esta categoría, contarán con un espacio de boxes diferente 
al del resto de categorías, por lo tanto la organización recomienda que los participantes 
se desplacen al mismo con suficiente antelación). 

 
8. ENTREGA DE DORSALES, SERVICIO DE ROPERO, VESTUARIOS 

 
La entrega de DORSALES tendrá lugar en el “Gimnasio Municipal”  el propio día de la prueba 
desde las 8:30 h. hasta las 10:00 h. del mismo día de la prueba. Así mismo, el servicio de 
ROPERO está disponible para los duatletas participantes, desde las 9:00 horas. Todos los 
duatletas inscritos en la prueba, podrán utilizar los VESTUARIOS y ASEOS del Gimnasio 
Municipal, con anterioridad al inicio de la prueba. 
 
Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de 
identificación previstos por la organización. Ningún duatleta podrá participar en la prueba, si no 
está debidamente acreditado ni cumple con los requisitos identificativos obligatorios de la 
prueba. 
 
9. BOLSA DEL CORREDOR 

 
• Información de la prueba. 
• Dorsales y pegatinas identificativas. 
• Imperdibles para la sujeción del dorsal. 
• Regalos de la prueba. 

 
10. SERVICIO POST-META 

 
• Fruta para el duatleta. 
• Avituallamiento líquido: sangría, bebidas isotónicas y agua. 
• Avituallamiento sólido: ración de migas, frutos secos y dulces. 
• Sorteo de premios para los participantes. 
• Carpas de patrocinadores y colaboradores. 

 
11. CLASIFICACIÓN FINAL Y PREMIOS 

 
Al finalizar la prueba se dará a conocer la clasificación final, determinándose los 3 primeros 
clasificados de cada categoría, a los cuáles se les otorgará un trofeo y las siguientes cantidades 
de aceite de oliva virgen extra: 
 

• 15 l. para el ganador de cada cat. individual (excluyendo la cat. promoción) 
• 10 l. para el segundo clasificado de cada cat. individual (excluyendo la cat. promoción) 
• 5 l. para el tercer clasificado de cada cat. individual (excluyendo la cat. promoción) 
• Equipos: 15 l. para el primero, 10 l. para el segundo, 5 l. para el tercero. 

 
Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente  
Reglamento. 
 

Visto bueno presidente C.D.E. TRIJARA 

                                                David del Barrio Fernández 


