VIII DUATLON CROS SOLIDARIO UTEBO 2018
NOMBRE: VIII DUATLONCROS SOLIDARIO UTEBO. DSU2018
FECHA: 18 de Febrero de 2018.
LUGAR: Plaza del Ayuntamiento de Utebo.
RECORRIDO: Será mixto, urbano y de camino rural, un recorrido totalmente llano y sin ninguna dificultad
técnica. Contamos con dos tramos nuevos de sendas y pistas para esta edición del DSU2018.

HORA: 11:00 Carrera de federados y populares mayores de 18 años.
DISTANCIA: 5 Kilómetros 1ª carrera a pie 18,5 kilómetros de btt 2,5 kilómetros 2ª carrera a pie.
MODALIDAD: DuatlónCros.
CRONOMETRAJE CON CHIP. CON INMETA
TODOS LOS PARTICIPANTES SERAN OBSEQUIADOS CON BOLSA DEL CORREDOR Y CON EL DORSAL SE
REALIZARA EL SORTEO DE REGALOS.
*Habrá duchas a disposición de los corredores en el Palacio de los Deportes de Utebo. Las
inscripciones se podrán realizar en la página de la federación de Triatlón de Aragón.
http://www.triatlonaragon.org/
Precios: 15€ federados y 23€ no federados. (Incluye el seguro de día)

VIII DUATLON CROS SOLIDARIO DE UTEBO
18 de febrero 2018

REGLAMENTO DE COMPETICION
1. El Duatlón de Utebo: VIII Duatlón Cros Solidario de Utebo se celebrara a partir de las 11:00h el día 18 de
febrero de 2018.
2. 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.
3. La prueba será en modalidad Duatlón Cros, los deportistas deberán de cubrir 5 km a pie 18,5 km en bicicleta
de montaña (Btt) y 2,5 km a pie.
4. NOVEDAD: El primer segmento este año se realizara a una sola vuelta y contamos con dos tramos nuevos
de sendas y pistas para el segmento de BTT para esta edición del DSU2018.
La apertura del área de transición será a las 09:25 y el cierre de la misma a las 10:45, acto seguido se
procederá a la cámara de llamadas. Los deportistas se presentarán 10 minutos antes de la salida quedando
cada uno delante de su bicicleta.
Se recuerda la prohibición de ir a rueda de duatletas de diferente sexo lo que supondría la descalificación.
5. Las inscripciones se realizaran a través de la Federación Aragonesa de Triatlón a través de su web. La
inscripción está limitada a 600 deportistas por riguroso orden de inscripción. Desde el día 1 de Diciembre de
2017 al 14 de febrero de 2018 a las 24:00h. El precio de la inscripción para deportistas federados en triatlón es
de 15€. La inscripción para los deportistas se incrementa en 8€ por la contratación del seguro de día y será
de 23€.
Se deberá realizar en la página de la Federación Aragonesa de Triatlón www.triatlonaragon.org
Devoluciones del importe de la inscripción:
.- En su totalidad, si se tramita antes del día 1 de febrero del 2018, descontando el coste de las comisiones
bancarias.
.- La mitad de la inscripción, si se tramita antes del día 10 de febrero del 2018, descontando el coste de las
comisiones bancarias.
Una vez pasadas estas fechas no se reembolsará ningún importe.

NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES EL DÍA DE LA PRUEBA

OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO EN LA BICICLETA INCLUSO DURANTE EL CALENTAMIENTO.
La Organización declina toda la responsabilidad en caso de accidente que ocurra o puedan ocasionar los
participantes durante y por la disputa de la prueba.
6.Categorías:
Junior
Sub-23
Absoluta
“ la Categoría Absoluta incluye a todos los participantes de la carrera”
Veteranos1
Veteranos2
Veteranos3
Locales
Equipos
En masculino y femenino.
7. Premios: Se entregaran trofeos a los tres primeros masculinos y las tres primeras féminas de cada categoría,
así como a los 5 primeros equipos masculinos y femeninos. Puntuarán por equipos los 3 primeros deportistas
federados de cada equipo.
Normativa para todos los premiados; Todos los deportistas deberán subir al pódium con uniformidad
oficial de su Club.

8. Distancias: La prueba se disputara en distancia Sprint, 5kms de carrera a pie, 18,5kms de bici en una vuelta y
2,5kms finales de carrera a pie ininterrumpida.
La carrera a pie se desarrolla por casco urbano y zona de parque sin grandes desniveles ni dificultad técnica.
El segmento ciclista estará controlado por personal de protección civil y la organización, la desobediencia de sus
indicaciones supondrá la descalificación de la prueba.
El recorrido ciclista es por camino rural y estará cerrado al tráfico, delimitado claramente con señales en el suelo,
cintas en los accesos y personal voluntario con chalecos reflectantes en todos los cruces del circuito.
Nunca pondráenriesgosuintegridadni ladecualquierdeportista.
9. 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 al deportista, este dorsal se llevara
en la parte delantera del tronco a la vista de los jueces en la carrera a pie y en la parte trasera del tronco a la vista
de los jueces en el segmento de bici, por lo que se hace obligatorio el uso de goma como porta dorsales.
1 dorsal adhesivo pequeño donde constara el número asignado al corredor y se ubicara en la parte delantera del
casco en el segmento ciclista 1 dorsal cuadrado donde constara el número asignado al deportista y que se ubicara
con bridas en la parte delantera de la bicicleta en un lugar que resulte visible a los jueces.
10. Cámara de llamadas: Los deportistas se personaran en la cámara de llamadas, anexa a la salida con 10 minutos
de antelación a su salida, los oficiales realizarán control de material
11. Salidas. Se realizaran 2 salidas en la plaza del Ayuntamiento de Utebo.
11:00 salida masculina
11:10 salida femenina
12. Antidoping.- La organización se reserva el derecho a llevar a cabo el control antidopaje de los participantes
según la normativa vigente de la Comisión Antidopaje de la Federación Española de Triatlón, al igual que prohíbe
la participación a todo deportista con sanción vigente por resultado positivo en control antidoping de cualquier
deporte.

13. Sorteo de regalos.
Los deportistas inscritos participarán con su dorsal en el sorteo de regalos de material entregado por los
colaboradores de la carrera.

La Organización señala los circuitos, no obstante, cada participante conocerá el circuito y es el único
responsable de sus actos o errores.
La Organización pone a disposición de los participantes: Guardarropa, Duchas, Vestuarios y bolsa del corredor.
Además tendrá acceso a las instalaciones deportivas al finalizar la competición.

14. Derechos de imagen.
Los participantes del VIII Duatlón Solidario de Utebo, por el hecho de inscribirse, otorgan al organizador de la
prueba, el derecho, permiso y autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas
durante el evento por el organizador (reproducción de fotografías, emisión de videos y publicación de
clasificaciones, etc…), mediante cualquier dispositivo ( televisión, internet, publicidad gráfica, etc…) y sin límite
temporal.

La inscripción a la prueba supone la aceptación de este reglamento.

Anexos:
PREVISION DE HORARIOS:
-COMIENZO DE LA PRUEBA: 11:00 horas.
-FINAL PRIMER SEGMENTO: 11:45 horas.
-SALIDA A BTT 1º: 11:20 horas.
-SALIDA A BTT ULTIMO: 11:50 horas.
-FINAL CICLISMO 1º: 12:00 horas.
-FINAL CICLISMO ULTIMO: 13:05 horas.
-FINAL PRUEBA 1º: 12:10 horas.
-FINAL PRUEBA ÚLTIMO: 13:20 horas.

DESCRIPCIÓN:
-Todo el recorrido de carrera a pie, se realiza íntegramente por calles urbanas, el Parque los Prados, el
Parque Santa Ana y el Parque Las Fuentes de la localidad de Utebo.
-El recorrido ciclista se desarrolla por calles de la localidad de Utebo y caminos vecinales del término
municipal de Utebo y Monzalbarba. Si bien en todas las intersecciones la organización colocara a personal auxiliar
habilitado (Todos los voluntarios que estén en el circuito de BTT estarán en posesión del Carnet de Conducir,
también habrá miembros de Protección Civil), todos los giros y cortes estarán perfectamente señalizados.

RECORRIDOS:
Carrera a pie: El Arco de Salida que da comienzo a la Prueba está situado en la Plaza
de la Constitución, la carrera a pie transcurre por la Avda. Navarra, Calle San Andrés, Avda.
Zaragoza, Parque Los Prados Parque Santa Ana, Parque Las Fuentes, Calle las Fuentes, La
Zona de Transición está dentro del Colegio Público Miguel Ángel Artazos Tame, para el
tercer Segmento el Arco de Meta estará situado en la Plaza de la Constitución.

Carrera en Btt: El circuito en BTT en pieza en el Colegio Público Miguel Ángel Artazos
Tame donde está situada la Zona de Transición y transcurre por la Plaza de la Constitución,
Paseo Berbegal, Calle del Hospital, Calle Amadeo Navarro, Calle Antonio Machado, Camino
del Tejar, Puente de las Fontanetas, Comienzo Camino rural enlace con Monzalbarba, Camino
de la Cadena, Calle de la Sagrada, Camino junto a la tapia de las piscinas Municipales de
Monzalbarba, Camino junto valla del Cuartel de Pontoneros, Camino de la Mejana, Caminos
Rurales por la huerta de Utebo, pasamos por un túnel por debajo de la Autopista AP-68,
entramos en el Municipio Urbano de Utebo en lazando con la Calle de la Arboleda, Ronda de
Circunvalación de Utebo retornando a la Plaza de La Constitución y terminando el segmento de
BTTen la Zona de Transición

