
REGLAMENTO DUATLÓN CROSS 
 

VALDEARENAS (Guadalajara) 
 

1. ORGANIZA 

 El I Duatlón Cross de Valdearenas (Guadalajara) es una prueba deportiva combinada y de Resistencia 

organizada por el Ayuntamiento de Valdearenas. 

 El Duatlón Cross de Valdearenas (Guadalajara) se encuentra encuadrado dentro del calendario oficial de 

la Federación de Castilla la Mancha de Triatlón, por lo que dicha prueba se regirá además por el 

reglamento de la Federación de Castilla la Mancha de Triatlón. No obstante se hace a continuación un 

recordatorio de consideraciones a tener en cuenta. 

  

2. FECHA 
 La prueba se celebrará el sábado 25 de marzo de 2017 a partir de las 10:30 horas. 

 

3. INSCRIPCIONES 

El número de inscripciones estará limitado a 150. Cada participante solo podrá inscribirse en una categoría, 

limitándose a los requerimientos de cada una de ellas. En la categoría absoluta participan todos los atletas con 

edades a partir de 18 años. (año 1999) 

Las inscripciones se realizarán online a través de página de la Federación de Triatlón de Castilla la Mancha. 

Solo una vez confirmado el pago de la inscripción se asignará el dorsal y el nombre del atleta aparecerá 

en el listado de inscritos de la carrera. La cuota de inscripción es Federados  20 €.  No federados 25 €. 

Mod a l id ad  d e p are jas  Fed erad as:  40€ 

Modalidad de parejas no federas 50 €. 

 

Las inscripciones se cerrarán el 23 de marzo a las 14:00 horas.  

El Precio incluye: 

.- comida para los participantes. 

.- punto de limpieza para la MTB. 

.- avituallamiento. 

.-guardarropas. 

 

4. RECOGIDA DE DORSALES Y CHIPS 

La retirada de dorsales se podrá hacer el viernes 24 de marzo de 19:00 a 21:00 hora y el día de la prueba 

hasta 30 minutos antes del inicio de la misma en la zona destinada a tal efecto cercana a la salida. 

 

5. CATEGORIAS Y PREMIOS 

Se establece una categoría General masculina y General  femenina. Además se 

establecen las siguientes categorías (masculina y femenina):  

CATEGORIAS (según normativa de la Federación Española de Triatlón) 

Junior 1999-1998 

Sub23 1997-1994 

Absoluto 1993-1978 

Veterano1 1977-1968 

Veterano2 1967-1958 

Veterano3 1957-1948 

 

También se puede participar en la modalidad de parejas, (masculinas, femeninas o mixtas). Uno de los 



corredores hará la parte de la carrera a pie en los dos tramos  y el otro la parte de la bicicleta. 

 

Los premios serán: 

-A los campeones absolutos masculino y femenino. 

-A los tres primeros de las categorías anunciadas. 

- Al primer participante local clasificado 

-Los trofeos no son acumulables. 

-Los vencedores de las diferentes categorías deberán asistir obligatoriamente a la ceremonia de entrega de 

premios. En caso de no estar presente en dicho acto perderán el derecho a dicho trofeo correspondiente. 

 

6. PARTICIPACIÓN 

La prueba estará abierta a deportistas de populares( no federados) y federados. 

 

7. DISTANCIAS 

• 5 km en carrera a pie,  

• 20 km en bicicleta y  

• 2,5 km en carrera a pie, por el orden mencionado. 

 

8. EQUIPAMIENTO 

El casco protector homologado es obligatorio durante toda la parte de BTT. 

El dorsal y la placa BTT deben estar visibles para los jueces de la carrera y personal organizativo de la misma. 

 

9. ZONA DE TRANSICIÓN 

La zona de boxes estará abierta una hora y media antes de la prueba, se realizará un control técnico del 

material que se vaya a utilizar en la parte de BTT, no pudiendo sacar de la zona el material hasta que finalice la 

prueba. 

 

10. SALIDA Y FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA 

Todos los participantes de todas las categorías serán llamados a la línea de salida quince minutos antes de la 

hora de inicio. 

La competición dará comienzo a las 10:30 horas. 
 
 

11. DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN 

Los corredores deben montar y desmontar d e  la bicicleta en las líneas designadas p a r a  t al efecto 

(líneas de montaje/desmontaje). No se podrá descolgar la bicicleta hasta que el corredor se haya abrochado 

correctamente el casco. Así como, no se podrá desabrochar el casco hasta que haya depositado la bicicleta en 

el box correspondiente, perfectamente colocada. 

.-El corredor deberá realizar el recorrido marcado por la organización. Estará obligado a seguir el recorrido 

oficial y será el único responsable de sus errores. Los participantes son responsables de su dorsal. 

.-No le está permitido el cambio de bicicleta durante la parte de BTT. 

.-Está permitido el drafting. 

.-Están permitidas las bicicletas con frenos de disco 

.-Están prohibidos los insultos y conductas antideportivas, siendo motivo de descalificación inmediata. 

.-A todo corredor que se le pida paso debe cederlo lo antes posible de manera segura, el estorbar o perjudicar 

a otro corredor será considerado como conducta antideportiva y puede ser descalificado. 

.- El recorrido estará señalizado, siendo responsabilidad del corredor la localización de la señalización, que 

será de colores visibles. 

 



.- El terreno estará abierto al tráfico, por lo que el corredor deberá respetar en todo momento las NORMAS 

GENERALES DE SEGURIDAD VIAL, señales de tráfico, siguiendo las instrucciones de los agentes y el personal 

de la organización. 

.-La organización se reserva el derecho a  modif icar  el  i t inerar io  o  de neutral izar lo ,  si  por 
c ircunstancias imprevistas o  de fuerza mayor lo  h iciesen aconsejable. 
.- Se admiten todos los modelos de bicicletas. 
.- Los deportistas no podrán cruzar la línea de meta acompañados por nadie (niños incluidos) que no esté 
compitiendo en la prueba (Art. 6.3.b del Reglamento FETRI). Sería motivo de descalificación. 
.- Todos los deportistas 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. 
 

.- Para poder pasar el control de material (independientemente de la recogida del dorsal) será obligatorio presentar la 
licencia CON FOTO o documento oficial DNI, pasaporte o carnet de conducir, a los oficiales responsables de dicho 
control. Dichos documentos podrán ser sustituidos por otras formas de verificación de la identidad de los participantes 
que se entiendan adecuadas por parte del Delegado Técnico o Juez Arbitro. 

 
.- Los oficiales  y personal Técnico de la prueba, podrán 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. 
 
.-  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. No podrá competir ningún triatleta que 
no esté acreditado. 

 
Incidencias de las inscripciones – en la página a tal efecto de la Federación de Castilla la Mancha de Triatlón. 


