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Horarios
Control de material: desde 90’ antes de salida.
Salida masculina: 9:00h
Salida femenina: 9:01h
Entrega de dorsales: por la tarde del día anterior (horario se 
informará a los participantes) y hasta 45’ de la salida del 
mismo día de carrera.

Tiempo de corte: 11:20h. Finalizada esta hora los 
deportistas aún en carrera tendrán que abandonar el 
circuito.

Circuitos
Carrera a pie: dos vueltas de 2,5km por 
recorrido sinuoso de cross en Parque de 
los Prados.
Ciclismo: 20km en dos vueltas con zona 
de conexión entre transición y fuera del 
núcleo urbano. Circuito fácil, sin desnivel 
con senda y pista.
Segunda carrera a pie: una vuelta de 
2,5km a mismo recorrido que primer 
sector.

Dirección de Competición
Director de Carrera:  Antonio Urbano
Delegado Técnico: 
Juez Árbitro:

Jurado de Competición
Delegado Técnico o Juez Árbitro.
1 representante Federación Aragonesa.
1 representante del organizador.

REUNIÓN TÉCNICA
Para cumplir con protocolos de seguridad COVID19, de 
forma excepcional, la Reunión Técnica se realizará de 
forma telemática, previo aviso a participantes. Todos los 
participantes recibirán un correo electrónico con el enlace 
de conexión los días anteriores a la competición.

REGLAMENTO:
La competición se rige por el Reglamento de Competición 
vigente por la Federación Aragonesa de Triatlón para la 
modalidad deportiva: Duatlón Cross

IMPORTANTE: COMPETICIÓN SUJETA AL PROTOCOLO COVID19 DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN.
CONSULTA LAS CONDICIONES PARTICULARES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN PARA ESTA COMPETICIÓN.
EL PARTICIPANTE ACEPTA AL INSCRIBIRSE QUE HA LEIDO Y CUMPLIRÁ CON LAS CONDICIONES DE LOS PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN SANITARIA.

DATOS TÉCNICOS

PRECIOS:
- 19€ primeros 100 inscritos o hasta el 30 de 

septiembre.
- 24€ segundos 100 inscritos o hasta el 31 de 

octubre.
- 29€ resto de participantes y hasta cierre de 

inscripción.

Devoluciones: únicamente se podrá solicitar la 
devolución del 50% de la inscripción y hasta el 
31 de octubre.
Cambio de nombre de dorsal: la gestión del 
cambio de nombre tendrá un coste de 5€, y se 
podrá realizar hasta una semana antes de 
finalizar el periodo de inscripción.

No federados tendrán que añadir el coste de la 
federación por la tramitación de un seguro de 
accidentes.

INSCRIPCIONES:
Todas las inscripciones se tramitarán a través de 
la Federación Aragonesa de Triatlón con la única 
forma de pago a través de TPV online.
http://www.triatlonaragon.org/

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.Plan-de-actuaci%C3%B3n-COVID19-rev08.10.pdf


LOCALIZACIÓN
UTEBO
SALIDA – META – TRANSICIÓN: Parque de los Prados.
ENTREGA DE DORSALES – GUARDAROPA: Parque de la Concordia.

https://www.google.com/maps/dir/Calatayud,+Zaragoza/@41.3532537,-1.6606279,14z/data=!4m17!1m7!3m6!1s0xd5b8f354129566d:0x634a2ef98b744830!2sCalatayud,+Zaragoza!3b1!8m2!3d41.3531678!4d-1.6468455!4m8!1m0!1m5!1m1!1s0xd5b8f354129566d:0x634a2ef98b744830!2m2!1d-1.6468455!2d41.3531678!3e4


Plantilla CAPÍTULO

1) Parking.
2) Secretaria
3) Guardarropa
4) Zona de transición
5) Meta.

UBICACIÓN Y SERVICIOS

Por protocolo COVID NO habrá ni 
vestuarios ni duchas
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-Recomendamos que lleves 
la ropa de competición 

puesta antes de pasar el 
control de acceso. 

-Accede con todo lo 
necesario para competir y 

evitar volver al coche. 

-Dispondrás de una zona 
vigilada para dejar tu 

mochila 
- Permanece en el evento el 

mínimo de tiempo necesario 
para prepararte y competir.

CONTROL DE MATERIAL - SALIDA
CONTROL DE ACCESO A TRANSICIÓN: desde 90’ antes de tu salida hasta 10’ antes. 
Material necesario: Documento acreditativo: DNI, licencia, pasaporte. Bicicleta, casco puesto y 
dorsales colocados.

CÁMARA DE LLAMADAS: 5’ antes de tu salida en bicicleta

MATERIAL NECESARIO PARA LA COMPETICIÓN: 
Bicicleta de montaña, casco y dorsales facilitados visibles y colocados según reglamento.

CRONOMETRAJE
La competición estará controlada por la empresa de cronometraje INMETA. Se usará chip en 
dorsal.

METEOROLOGÍA
Consulta aquí la predicción meteorológica.

ESPECTADORES
Por normativa de Gobierno de Aragón, y del propio organizador, NO ESTÁ PERMITIDA LA 
ASISTENCIA DE ESPECTADORES DE NINGÚN TIPO. 

http://www.inmeta.es/
https://www.eltiempo.es/utebo.html
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CIRCUITOS
CARRERA A PIE: 
PRIMER SEGMENTO: 2 VUELTAS DE 2,5 KM.
SEGUNDO SEGMENTO 1 VUELTA DE 2,5 KM
Se trata de un circuito sinuoso de cross por el Parque de los Prados, con curvas y giros, que transcurre principalmente por tierra. No hay desnivel.
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CIRCUITOS
TRANSICIÓN 1: 

En el primer segmento de carrera a pie, como se puede observar en el 
croquis, tras la primera vuelta de carrera a pie se girará a la derecha 
antes de la transición para encarar la segunda vuelta.
Tras completar la segunda vuelta se entrará en transición.

La transición estará situada en la explanada junto al parque. Se 
entrará por el lado sur, tal y como se indica en el croquis, para salir 
por el lado norte. 

No hay pasillo de compensación.
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CIRCUITOS
CICLISMO:
Conexión a vueltas por área urbana:

- Se accede por zona ajardinada Calle Gil Bel al paso 

subterráneo bajo el tren.

- Tras salir del paso a nivel se gira a la derecha para 

coger la Ronda de Toledo y Ronda de circunvalación.

- Finalmente se gira a la izquierda por Calle Arboleda 

para pasar el túnel bajo la AP68.

- A la vuelta será mismo recorrido para volver a 

transición.
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CICLISMO:

ENLACE WIKILOC

Tras pasar el túnel se gira a la 
derecha para hacer la vuelta 
completa.

Hay un segundo bucle/vuelta 
por la zona más oeste para 
volver finalmente a transición a 
través del mismo paso 
subterráneo de AP68 volviendo 
por el mismo sitio.

https://es.wikiloc.com/rutas-se
nderismo/duatlon-utebo-2021-
86453993

https://es.wikiloc.com/rutas-senderismo/duatlon-utebo-2021-86453993
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CICLISMO:

ENLACE WIKILOC

Tras pasar el túnel se gira a la 
derecha para hacer la vuelta 
completa.

Hay un segundo bucle/vuelta 
por la zona más oeste para 
volver finalmente a transición a 
través del mismo paso 
subterráneo de AP68 volviendo 
por el mismo sitio.
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https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/sector-ciclismo-btt-x-duatlon-de-utebo-2021-83390682
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CIRCUITOS
TRANSICIÓN 2: 

Se accede directamente a la transición en sentido contrario, sin pasillo de 
compensación, y se sale a circuito carrera a pie para completar una sola 
vuelta.

Al finalizar la vuelta se continua recto, tal y como indica el croquis, para 
acceder a META.

Queda a disposición de la organización el posible cambio de horarios, 
recorridos o fecha en función de posibles requerimientos de las 
autoridades que tienen la potestad de autorizar los permisos de la 
prueba.

La prueba se llevará a cabo únicamente si las condiciones sanitarias 
lo permiten.

- Revisa el listado de tandas para saber cuál es la tuya y en qué horario te toca iniciar 
la competición.

- Revisa los circuitos publicados de esta competición para conocerlos con detalle y no 
cometer errores.
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CÓMO ACTUAR EN CASO DE ACCIDENTE
- En caso de sufrir un accidente en la carrera dirígete a la zona de servicios 

sanitarios en zona de meta.

- Si el accidente es grave y necesitas evacuación, solicita ayuda a deportistas 
y/o voluntarios de la organización para que se organice tu asistencia.

- Recibirás atención sanitaria por parte de los servicios sanitarios 
contratados para el evento.

- Si el accidente requiere evacuación a centro hospitalario, se deberá 
trasladar al accidentado al Hospital Viamed Montecanal. Calle Franz 
Schubert, nº2, 50012 Zaragoza. Tfno: 876 241 818

- En caso de URGENCIA VITAL, el accidentado será llevado al Hospital más 
cercano según evaluación criterio médico, a la mayor brevedad posible.

Cualquier deportista que sea atendido en el Hospital Viamed Montecanal (o en 
cualquier otro por urgencia vital) deberá tramitar EL SIGUIENTE Parte de 
Accidentes en un plazo de 48 horas y remitirlo a: secretario@triatlonaragon.org

En caso contrario, los hospitales repercutirán al deportista el coste de esa 
atención sanitaria.

DEPORTISTAS
- Reconoce los circuitos previamente a la prueba deportiva.

- Es de responsabilidad del deportistas contar y conocer las 
vueltas que lleva. Ningún voluntario, personal auxiliar o juez dará 
indicaciones al respecto de las vueltas.

- Acude con tu material revisado y en buenas condiciones.

- Cumple las normas COVID y recomendaciones de la 
organización.

PROTOCOLO COVID:
- Por protocolo de prevención Sanitaria de la prueba:
- No hay espectadores.
- Todo el Parque de los Prados estará cerrado al público, 

incluida la transición, salida y meta.
- No hay servicio de duchas.
- La entrega de dorsales y guardaropa estará en parque de la 

Concordia.
- No habrá acto de entrega de trofeos.
- Todos los deportistas deben seguir las demás indicaciones de 

protocolo COVID de la Federación Aragonesa de Triatlón.

RECOMENDACIONES

http://triatlonaragon.org/filesDocs/Parte%20accidentes%20temp.%202019.doc
mailto:secretario@triatlonaragon.org
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