
 

 

I DUATLON SPRINT DE RUBIELOS DE MORA 
 

 

REGLAMENTO DE COMPETICION 
 
 

El I Duatlón Sprint “Rubielos de Mora” se celebrará el día 18 de abril de 

2020 a partir de las 12:00 horas. 
 

 

La prueba estará regulada por la Federación Aragonesa de Triatlón 

siendo los jueces autorizados por la misma los competentes para la 

regulación de la prueba y se regirá por el Reglamento de Competiciones 

de la Federación Española de Triatlón. 

 
 
 

INSCRIPCIONES 
 
 

Las inscripciones se realizaran a través de la página web de la Federación 

Aragonesa de Triatlón ( www.triatlonaragon.org ). La inscripción está 

limitada a 250 participantes por riguroso orden de inscripción. 
 

 

El precio de la inscripción será: 
 
 

- Hasta el día 01/04/2020 será de 15 € para federados y 23 € para no 

federados. 

- Hasta el día 15/04/2020 será de 20 € para federados y 28 € para no 

federados. 

 

Las inscripciones se cerrarán en el momento que se alcance el cupo 

de participantes, o bien a las 23:59 horas del miércoles día 15 de Abril. 
 

 

Las anulaciones de las inscripciones se solicitarán a 

inscripciones@triatlonaragon.org . Hasta el 11/04/2020 se devolverá un 

25% de la inscripción. A partir de esa fecha, no se atenderán devoluciones. 
 

 

 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/12/Circular.15.19.Competiciones-REGLAMENTO-DE-COMPETICIONES-%E2%80%93-EDICI%C3%93N-2020.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/12/Circular.15.19.Competiciones-REGLAMENTO-DE-COMPETICIONES-%E2%80%93-EDICI%C3%93N-2020.pdf
http://www.triatlonaragon.org/
mailto:inscripciones@triatlonaragon.org


 

SEGUROS 

 
Todos los participantes inscritos correctamente en la prueba 

estarán cubiertos con un seguro de responsabilidad civil y de accidentes. 

La organización dispone del correspondiente seguro de responsabilidad 

civil. Queda totalmente prohibida la participación de corredores no 

inscritos. 

 

La organización recomienda hacerse una revisión médica y/o 

prueba de esfuerzo a todas aquellas personas que no hayan corrido una 

prueba de similares características anteriormente o lleven un periodo de 

tiempo sin realizar actividad física. 

 

CATEGORIAS 
 
 

Se establecerán las categorías según el reglamento de 

competición de la Federación Española de Triatlón, el cual rige la prueba. 
 

 
PREMIOS 

 
 

Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada 

categoría y sexo siendo la distribución de premios la siguiente: 

 

* ABSOLUTA: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 
 
* CADETE: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 
 
* JUNIOR: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 
 
* SUB 23: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 

 

*VETERANO 1: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 
 

*VETERANO 2: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 
 
* VETERANO 3: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 

 



 

DISTANCIAS (VER DOCUMENTO ANEXO DE CIRCUITOS) 
 

 

La prueba se disputara en distancias de 5 kms de carrera a pie en 

dos vueltas de 2,5kms, 20 kms de ciclismo de carretera en 2 vueltas de 

10 kms y 2,5 kms de carrera a pie en 1 vueltas. 
 

 

Sera obligatorio para el parcial de bici utilizar bicicleta de carretera 

con manillar de curva tradicional, según se especifica en el reglamento 

de competiciones de la FETRI. 
 

 
Carrera a pie: En el primer parcial se realizara en un circuito de 2 

vueltas de 2,5kms a un circuito urbano, el cual estará perfectamente 

señalizado. 
 

 

Ciclismo: Se recorrerán 2 vueltas a un circuito de ida y vuelta de 

10kms. 
 

 

Carrera a pie: Se recorrerán 1 vueltas de 2,5 kms en el mismo 

circuito que el utilizado en el primer segmento de carrera a pie. 
 
 

DORSALES 
 
 

La organización proveerá a los participantes de los dorsales a portar 

en la competición, siendo los siguientes: 
 

 

- 1 dorsal rectangular grande en el que constara el número 

asignado. Este dorsal se llevará en la parte delantera del tronco a la 

vista de los jueces en los dos segmentos de carrera a pie no siendo 

obligatorio portarlo en el segmento de bicicleta. 
 

 

- 1 dorsal adhesivo pequeño donde constara el número asignado 

y se ubicara en la parte izquierda del casco de bicicleta. 
 

 

- 1 dorsal adhesivo con el dorsal asignado y que se ubicara en la 

parte trasera de la bicicleta y visible lateralmente (Tija del sillín). 
 

 



 

La recogida de dorsales se efectuará el mismo día de la prueba, 

en la zona de meta, hasta 45 minutos antes de la salida. 
 
 

AVITUALLAMIENTOS 
 
 

La  organización  proporcionara  a los participantes  

avituallamiento líquido en el circuito de carrera a pie. Y líquido y 

solido en post-meta. 
 
 

HORARIOS 
 

 

La hora de comienzo de la prueba será a las 12.00 h de la mañana del 

sábado 18 de abril, por lo que el programa a seguir será el siguiente: 
 

 

11.00 –11:45 Apertura de transición y control de 

material.  

11:45 – 11:50 Cámara de llamadas. 

12:00 Salida categoría Masculina. 
12:02 Salida categoría Femenina. 

13:15 Finalización del ganador la prueba. (Orientativo). 

14:15 Finalización de la prueba. (Orientativo). 

15:00 Ceremonia de entrega de trofeos 
 

ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO 

 

Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente 
reglamento. Reservándose la Organización el derecho a modificar aquellos 
aspectos de la prueba que por causa mayor sea necesario, previa 
autorización del Juez Árbitro de la competición. 

 

SUSPENSIÓN 

 

La carrera podrá ser suspendida si por razones climatológicas u 
organizativas se considera un peligro su realización para los atletas 
participantes. Será informado por la página web con el tiempo suficiente de 
antelación para evitar ocasionar grandes trastornos a los corredores. 


