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XXIX DUATLON VIRTUAL 
SIERRA DE ARMANTES 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Después de un año tan particular y de las actuales restricciones 
impuestas, incluyendo el ámbito de las competiciones deportivas, la 
XXIX edición del Duatlón Sierra de Armantes se celebrará de manera 
VIRTUAL y en modalidad NO COMPETITIVA. 
 
Se ofrece la posibilidad de disfrutar de este circuito sin igual, 
disfrutando de su dureza, en un ambiente no competitivo y con la 
posibilidad de emplear la ocasión como preparación o entreno para 
la edición de noviembre. 
 

El ”XXIX Duatlón Virtual Sierra de Armantes” se celebrará 
durante todo el mes de febrero, comenzando a las 23:59 del 4 de 
febrero y finalizando a las 23:59 del 28 de febrero. 
 

 La prueba se regirá por el reglamento de competiciones de la 
Federación Española de Triatlón.  
 

La prueba NO será puntuable en la Copa Aragonesa de Duatlón 
cros. 
 
INSCRIPCIONES 
 

La inscripción en esta ocasión es ilimitada en cuanto a número 
de participantes y quedará abierta durante el periodo en el que tenga 
lugar la prueba. 
 

La inscripción es gratuita. Las inscripciones se cerraran a las 
23:59 horas del día 28 de febrero.  

 
La simple realización de los recorridos y posterior envío de los 

resultados de la manera reflejada en el apartado RESULTADOS, 
contará como inscripción a la prueba. 
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CATEGORIAS 
 
Al ser una prueba NO COMPETITIVA, se realizarán únicamente dos 
listas de participantes en genero masculino y femenino. 
 

 
DISTANCIAS 
 

La prueba se disputara en distancias de 6 kms de carrera a pie 
en 2 vueltas, 20 kms de ciclismo de BTT en 2 vueltas y 3 kms de 
carrera a pie en 1 vuelta.  
 
Carrera a pie: Se recorrerán 2 vueltas de 3kms a un circuito urbano. 
  
Ciclismo: Se recorrerá dos vuelta a un circuito de 10kms, que 
transcurre por sendas, pistas forestales del término municipal de 
Calatayud, la subida a San Roque y al castillo de Ayud. 
  
Carrera a pie: Se recorrerán 1 vueltas de 3kms a un circuito urbano. 
  



 
 

CLUB DUATLÓN CALATAYUD 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS 
  

Todo el recorrido de carrera a pie, se realiza íntegramente por 
calles urbanas de la localidad de Calatayud. 
  

El recorrido ciclista se desarrolla por sendas y caminos 
forestales del término municipal de Calatayud.  
  
 
 
RECORRIDOS 
  
Carrera a pie 
 

Transcurre por Plaza España, Calle Gotor, calle San Miguel, 
subida del Reloj, Cantarerías, Barrera, barrio Picado, senda muralla 
castillo, La Paz, Morería, travesía Morería, Trinquete Bajo, Gotor , 
plaza España. 
 
Sector Bicicleta 
 

Transcurre por Plaza de España (donde estará la zona de 
transición), Calle san Vicente de la fuente, Plaza santa María, Calle 
Herrer y Marco, Cuesta de la Peña, Barrio San Roque, Camino de los 
almendros, Senda de las Tablas, Camino de las pozas, senda alta 
camino las Pozas, extramuros Soria, Cuesta del Castillo, Barranco 
del Guano, Ronda Campieles, Plaza del Sepulcro, calle Sancho y Gil  
y Plaza del mercado.  
 
 
IMPORTANTE 
 
Recordamos la obligatoriedad de respetar las normas de tráfico en 
todo momento.  
Al ser prueba no competitiva, el circuito no estará cerrado al tráfico 
externo, por lo que pedimos a los participantes extremar la 
precaución especialmente en el tramo btt. 
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RESULTADOS 
 
Cada participante dispone de los archivos de wikiloc con el circuito 
correspondiente al parcial a pie y al de bici, que podrán descargarse 
para tener conocimiento de la dirección a seguir. 
 
Una vez completadas las distancias, se deberá enviar una captura en 
la que aparezca el recorrido realizado, la distancia y el tiempo de 
cada uno de los parciales, esto es: 
 
1 captura del parcial a pie de 6 km (2 vueltas) 
1 captura del parcial de bici de 20 km (2 vueltas) 
1 captura del parcial a pie de 3 km (1 vuelta) 
 
Para ello se admiten cualquiera de las aplicaciones comúnmente 
utilizadas (Strava, Garmin….) 
 
Estas capturas pueden enviarse utilizando los siguientes canales: 
 
- Email: clubduatloncalatayud@gmail.com 
- Facebook: https://www.facebook.com/duatlonsierradearmantes 
 
Se deberá remitir capturas en las que aparezca la fecha y hora de 
realización junto con nombre, apellidos, fecha de nacimiento y si 
pertenece a club o es deportista independiente. 
 
Los resultados finales serán publicados en la web de la Federación 
Aragonesa de Triatlón. 
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CROQUIS DE RECORRIDOS 
 
CARRERA A PIE 
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https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18971551 
 
 
SECTOR BICICLETA 
 

 
 

 
 
https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/btt-sierra-armantes-
2018-30085464 
 


