
9º DUATLÓN POPULAR, 

CADETE Y PARALÍMPICO 

Jaca, 18 de octubre 2014 

  Y también… 

19º Duatlón Cros “Trofeo Mayencos” 
XVII Copa Aragonesa de Duatlón Cros 2º Trofeo 

9º Duatlón Infantil 
Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón 



Organizan 

Colaboran 

Patrocinan 



El Trofeo Mayencos cuenta con 

una larga tradición en la modalidad de duatlón cros. Con una 

trayectoria que se inició en 1995, siguiendo la estela de las dos 

pruebas pioneras en España, Calatayud y Casablanca, esta 

competición se ha convertido en una cita que ningún amante del 

duatlón cros se debería perder. 

 

La prueba ha ido evolucionando a lo largo de los años, y sin perder 

la espectacularidad que le da la Ciudad de Jaca y su entorno, se ha 

ido adaptando para satisfacer a todo tipo de aficionado. 

 

Con 19 ediciones de la prueba absoluta y 9 de la infantil, en este 

2014 asumimos la organización de la segunda edición de la prueba 

popular, cadete y paralímpica. 

 

Una competición para toda la familia. 

Duatlón Cros Trofeo Mayencos 





19º Duatlón Cros Trofeo Mayencos 

9º Duatlón Infantil 

Segundo Duatlón Popular Cadete y 

Paralímpico 

Fecha 
sábado, 18 de octubre de 2014 

Lugar 
Jaca, aparcamiento del Llano de Samper 

(junto a la Ciudadela) 

Horarios y distancias 
Explicación de la prueba a cargo del organizador, en el Salón de Actos del 

Club Pirineísta Mayencos (Calle Tierra de Biescas, 10)   

      viernes 17, 20:00 horas 

Duatlón popular, cadete y paralímpico  sábado 18, 10:30 

Duatlón infantil            12:00 

Duatlón Cros            15:00 

Recogida de dorsales 
Viernes tarde de 18 a 20:30 horas en el Club Pirineísta Mayencos y en la 

zona de carrera hasta 30 minutos antes del inicio de la cada prueba 

Bolsa del corredor 
Incluye camiseta conmemorativa para los participantes de las tres 

pruebas. 





Horarios 
• Fin recogida de dorsales a las 10:00 

• Área de transición entre las 9:30 y las 10:15 

• Salida a las 10:30 

Distancias: 
• 2 km de carrera. 2 vueltas a un circuito llano por asfalto. 

• 8 km de ciclismo en BTT (4 vueltas). Circuito prácticamente llano y 

sin barreras arquitectónicas ni dificultades técnicas. 

• 1 km de carrera (1 vuelta) al mismo circuito del primer segmento 

Precios inscripción: 
• Prueba popular: 10€ 

• No federados o cadetes sin licencia en JJEE: incremento de 3 €  

• Cadetes con licencia de Juegos Deportivos en Edad Escolar: gratuita 

• Deportistas paralímpicos: gratuita 
NOTA: Por reglamento de los Juegos Deportivos en Edad Escolar para el curso 2014-2015 se 

considera cadete a los nacidos/as en 1998 y 1999. Los nacidos en 1997 (17 años) pueden 

participar en el Duatlón Cros Trofeo Mayencos. Si los nacidos en 1997 participan en el Duatlón 

Popular lo harán en ésta categoría, no en la cadete. 

Segundo Duatlón Popular Cadete y 

Paralímpico 





• La categoría paralímpica se regirá por el Reglamento de 

Paratriatlón de la Federación Española de Triatlón. Dado que es 

una prueba de promoción, se permitirá la participación de 

duatletas que no tengan la clasificación de paratriatlón que 

determina a qué categoría pertenecen. (Las normativas para 

estas categorías se pueden consultar en la Web de la FETRI 

http://triatlon.org/triweb/index.php/paratriatlon/normativas/).  

• Competición por relevos 
• La prueba paralímpica se podrá realizar por relevos. 

• Uno de los componentes del relevo realizará el primer y tercer 

segmentos (carrera a pie o equivalente , dependiendo de la 

categoría), mientras que su compañero hará el segundo (ciclismo). 

• En el primer y tercer segmentos no se podrá participar con bicicleta 

manual (handbike). 

• En caso de dudas con la normativa, contactar con la organización 

en comunicacion@cpmayencos.org  

Segundo Duatlón Popular Cadete y 

Paralímpico 

http://triatlon.org/triweb/index.php/paratriatlon/normativas/
http://triatlon.org/triweb/index.php/paratriatlon/normativas/
mailto:comunicacion@cpmayencos.org




Primer segmento: 2 vueltas – 2 km  Tercer segmento: 1 vuelta – 1 km 



Carrera a pie BTT 

cronometraje 





Carrera a pie BTT 

Área de transición 

Sillas - Handbikes 

Sillas ruedas Handbikes 







Circuito BTT 

Circuito carrera 

Rampas 



Giro cerrado 

Rampa 

Rampa 



Incorporación 

carrera a pie y 

vueltas 

Incorporación 

ciclismo 

Vueltas 

ciclismo 

Vueltas 

ciclismo 

Rampa 



Área de transición 

Handbikes - Sillas 

Carrera a pie BTT Sillas ruedas Handbikes 



• Track circuito carrera a pie: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7749014  

• Track circuito BTT: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5363634  

 

El mapa con vista satélite que tiene mejor resolución es el 

denominado Ortofotografía Aragón 

Segundo Duatlón Popular Cadete y 

Paralímpico 
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• La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones de la Federación 

Española de Triatlón, actualizado en 2011. En la Web de la prueba se publica el 

reglamento del “Trofeo Mayencos”. Se recomienda leer los dos íntegramente. 

• La competición será controlada por el Juez Arbitro, apoyado por jueces adjuntos y 

auxiliares de la Federación Aragonesa de Triatlón. 

• Será imprescindible presentar el DNI o documento oficial acreditativo para la 

entrada a boxes. 

• La organización señalará los circuitos, no obstante, cada participante tiene la 

obligación de conocer su recorrido y es el único responsable de sus errores. 

• Los participantes se comprometen a respetar las señales, las normas de tráfico, 

las indicaciones de la organización y de la Policía Local. 

• En el Área de Transición solo está permitido tener el material que vaya a emplearse 

durante la competición.  

• Cada deportista podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su número de 

dorsal. 

• Todos los deportistas deberán circular por las áreas de transición conforme al 

tráfico establecido, no estando permitido acortar el recorrido . 

• La bicicleta se deberá colocar en la transición siempre con la rueda delantera 

hacia el duatleta. 

• Las especificaciones de la bicicleta son las mismas que se definen en el punto 

15.2 del Reglamento de Competiciones de la FETRI, Bicicleta de montaña. 





• Se establece un límite de tiempo de  2 horas 30 minutos desde que se dé la salida 

para finalizar el segmento de BTT, aquellos duatletas afectados deberán 

abandonar la prueba. En caso de que continúen en el recorrido, pasarán a tener la 

consideración de cualquier otro usuario de la vía pública. 

• El dorsal de la BTT se devolverá a la organización una vez finalizada la prueba. 

• En caso de retirada, el corredor deberá comunicarlo a un miembro de la 

organización y devolver el dorsal de la BTT. 

• La Organización se reserva el derecho de alterar, modificar e incluso suspender la 

prueba, aún después de comenzada, si así lo aconsejan las circunstancias. 

• El hecho de la inscripción en la prueba, presupone el conocimiento, la aceptación y 

el compromiso de cumplimiento del Reglamento de Competiciones de la 

Federación Española de Triatlón y de la normativa particular de esta prueba. 
 

 

Reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón: 

http://triatlon.org/triweb/index.php/competiciones/normativas/ 

 

Reglamento del Duatlón Cros “Trofeo Mayencos”, Duatlón Infantil y Duatlón Popular, Cadete y 

Paralímpico: 

http://www.triatlonaragon.org/Competicion/548/2--duatlon-popular-trofeo-mayencos  
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Duatlón Popular, trofeos a los tres primeros 

clasificados tanto en categoría masculina como 

femenina: 
• Popular 

• Cadete (Juegos Deportivos en Edad Escolar) 

• Paralímpica en todas sus clasificaciones 

 

Horarios aproximados entrega de trofeos: 
• Duatlón popular, cadete y paralímpico a partir de las 

11:30. 

• Duatlón infantil a partir de las 13:30 

• Duatlón cros a partir de las 18:00 





Web:  
http://competiciones.mayencostriatlon.org/trofeomayenco

s/duatlonpopularycadete/index.html  

Facebook: www.facebook.com/mayencostriatlon 

Inscripciones: http://www.triatlonaragon.org/  

Evento en Facebook con información actualizada: 
https://www.facebook.com/events/280268105496981/  

 

Organiza: Club Pirineísta Mayencos 

Colaboran: 
Ayuntamiento de Jaca 

Comarca de la Jacetania 

Cruz Roja 

Protección Civil 

Federación Aragonesa de Triatlón 
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