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REGLAMENTO  

 I Duatlón Cros Remolinos - Comarca Ribera Alta del Ebro 
 

1. Introducción. 

El I Duatlón Cros Remolinos - Comarca Ribera Alta del Ebro perteneciente a la Copa 
Aragonesa de Duatlón Cros, Trofeo bilstein group, se celebrará en Remolinos el domingo 3 
de Noviembre de 2019 a partir de las 10:00h. La prueba será puntuable para la Copa 
Aragonesa Duatlón Cros, Trofeo bilstein group. El cronometraje de la prueba se realizará 
mediante chip, que será entregado a los participantes durante el control de material. 

 

2. La prueba estará supeditada por la Federación Aragonesa de Triatlón siendo los jueces 
autorizados por la misma los responsables para la regulación de la prueba y se regirá por el 
reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón. 

 

3. Categorías y premios. 

Se establecen las categorías absoluta masculina y absoluta femenina que agrupan a 
todos los participantes. Además, se contemplaran las siguientes categorías de edad, tanto 
masculinas como femeninas: 

 CADETE DE ÚLTIMO AÑO (2002), masculina y femenina. 

 JUNIOR, masculina y femenina. 

 SUB-23, masculina y femenina. 

 VETERANOS-1, masculina y femenina. 

 VETERANOS-2, masculina y femenina. 

 VETERANOS-3, masculina y femenina. 

 VETERANOS-4, masculina y femenina.  
 
Se repartirán premios a los tres primeros y las tres primeras de cada una de las categorías 
nombradas anteriormente. Además, se tendrá en cuenta para la premiación las 
clasificaciones por equipos, siendo considerados los tres primeros equipos masculinos y 
los tres primeros equipos femeninos. 

 

4. Inscripciones. 

Las inscripciones se realizaran a través de la web www.triatlonaragon.org hasta el MIÉRCOLES 
30 de OCTUBRE a las 23:59 h (miércoles anterior al fin de semana de la prueba). La inscripción 
está limitada a 200 participantes por riguroso orden de inscripción. La edad mínima para 
participar es de deportistas de tercer año Cadete (nacidos en el año 2002 o anteriores). 

Precios de inscripción: 

 Hasta el miércoles 23 de Octubre: 15€ para federados en triatlón y 23€ para deportistas 
no federados en triatlón (incluye la contratación del seguro obligatorio de un día). 

http://triatlonaragon.org/Contenido/CopaAragonesaDuatlonCros
http://triatlonaragon.org/Contenido/CopaAragonesaDuatlonCros
http://www.triatlonaragon.org/
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 Desde el jueves 24 de Octubre hasta el cierre de inscripciones el miércoles 30 de Octubre 
a las 23:59h: 17€ para federados en triatlón y 25€ para deportistas no federados en 
triatlón (incluye la contratación del seguro obligatorio de un día). 

La inscripción no se considerará formalizada mientras no se realice el pago. No se aceptarán 
inscripciones a partir del miércoles 30 de OCTUBRE ni el mismo día de la prueba. 

Devoluciones:  

Las anulaciones de inscripciones se solicitarán a inscripciones@triatlonaragon.org. Se 
reintegrará el 50% si se solicita antes del miércoles 23 de Octubre. A partir de esa fecha, no se 
atenderán cancelaciones. 

 

5. Previsión de horarios de la prueba. 

8.30: Apertura del área de transición.  

9.45: Cierre del área de transición.  

9.50: Cámara de llamadas y charla técnica  

10.00: Primera salida. (El orden y separación entre salidas se realizará en función de lo que 

determine el Delegado Técnico de la competición).  

10.20: Llegada del primer participante a la primera transición. 

10.35: Llegada del último participante a la primera transición. 

11.20: Llegada del primer participante a la segunda transición.  

12.30: Llegada del último participante a la segunda transición. 

11.45: Llegada a meta del primer participante. 

12.50: Llegada a meta del último participante.  

13.00: Entrega de trofeos. 

 

6. Tiempos de corte. 

Los participantes tendrán para completar los dos primeros segmentos 2h15min desde la 
última salida. 

El cierre del control en meta será a las 12:50. 

 

7. Control de material. 

Para realizar el control de material será imprescindible presentar el DNI, Pasaporte, 
Licencia o documento identificativo con foto en la entrada de boxes. 

Además, se deberá llevar el casco abrochado y todos los dorsales dados por la organización 
deberán estar colocados correctamente para su revisión (casco, bicicleta, porta dorsales). 
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8. Dorsales. 

La organización proveerá a los participantes de los dorsales que tendrán que 
llevar: 

 
1 dorsal rectangular grande en el que constara el numero asignado. Este dorsal se 
llevará obligatoriamente en la parte delantera del tronco a la vista de los jueces en la 
carrera a pie. 

 
1  dorsal  adhesivo  pequeño  donde  constara  el  número  asignado  y  se  ubicara  en  la  
parte frontal del casco en el segmento ciclista 

 
1  dorsal  rígido  que  se  ubicara  en  la  parte  delantera  de  la  bici,  siempre  visible  
y  sin alteraciones. 

 

9. Acceso a la prueba y zona de aparcamiento. 

 



Reglamento y circuitos   " 

4 

 

 

 

 
 
10. Distancias y recorridos. 

La prueba se disputará sobre la distancia de 4,8 km. de carrera a pie en un circuito de 
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montaña de 1 vuelta, 22 km de BTT en 2 vueltas de 11 km y 2,5 km finales a pie dando 1 
vuelta a un circuito urbano. 

- Carrera a PIE 1 Duatlón Cros Remolinos 2019 – 1 VUELTA 

Circuito de 4,8 Km con un desnivel de 150 metros sobre un trazado montañoso de dificultad media. 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-a-pie-1-duatlon-cros-remolinos-2019-38451989 

 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-a-pie-1-duatlon-cros-remolinos-2019-38451989
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- Carrera BTT  Duatlón Cros Remolinos 2019 – 2 VUELTAS 

Circuito de 11 Km de BTT, con un desnivel de 300m y dificultad media, con dos zonas de senderos, del 
cual se realizarán dos vueltas, pasando por la línea de salida. 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/carrera-btt-duatlon-cros-remolinos-2019-36255117 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-mountain-bike/carrera-btt-duatlon-cros-remolinos-2019-36255117
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- Carrera a PIE 2 Duatlón Cros Remolinos 2019 – 1 VUELTA 

Circuito urbano de 2,5 Km, sin ningún tipo de complicación, y con un desnivel de 25m 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-a-pie-2-duatlon-cros-remolinos-2019-38451704 

 

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-a-pie-2-duatlon-cros-remolinos-2019-38451704
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Habrá un avituallamiento líquido en la parte de BTT, por el que se pasará 4 veces 
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11. Área de transición. 

“Las bicicletas se deben dejar en el área de transición sólo en la ubicación asignada y 
en posición vertical. 

Soportes horizontales: En la primera transición y en la segunda transición, las 
bicicletas deben estar colgadas por el sillín con la rueda delantera apuntando al 
pasillo de la transición, es decir, desde el pasillo se tiene que poder leer tanto el 
dorsal de la bici como el numero del soporte.” 

Cada corredor debe colocar su bicicleta en el lugar que se le ha asignado, respetando 
el flujo de deportistas en el área de transición, es decir, circulando por el pasillo 
correspondiente. 

El casco tiene que permanecer correctamente abrochado desde el momento anterior 
a recoger la bicicleta en la primera transición hasta que la bicicleta vuelve a estar 
colgada en el lugar asignado. 

Los flujos de movimiento de deportistas en las dos transiciones son los siguientes: 
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12. Zona de meta y avituallamiento final. 

La zona de meta permanecerá cerrada al público. Siguiendo las indicaciones 
establecidas en el Reglamento de Competiciones de la Federación Española de 
Triatlón, aquel participante que entre acompañado en la zona de meta será 
descalificado.
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13. Otros servicios de la organización. 

Se dispondrá de servicio de vestuarios, ducha y guardarropa en el polideportivo 
municipal 

 

14. En caso de imprevistos de fuerza mayor, como pueden ser condiciones climatológicas, etc.. 
la organización se reserva el derecho de hacer las modificaciones oportunas, como reducción 
de distancias, cambio de recorridos, o en casos de extrema gravedad anular alguno de los 
segmentos o suspender la prueba. En cualquier caso los corredores inscritos tendrán derecho a 
recibir su bolsa del corredor, avituallamientos, premios, etc…. si bien la prueba no será 
aplazada a otras fechas ni las inscripciones devueltas. 

 

15. La organización no ser hará responsable de los daños personales o materiales producidos 
en esta prueba al margen de los que cubre el seguro  obligatorio. 

 

16. La inscripción en la prueba conlleva la aceptación del presente reglamento. 


