
REGLAMENTO I CRITERIUM DUATLON CIUDAD DE JACA 
  
SABADO 28 DE JUNIO A LAS 17:00 H 
  
1- EL CLUB PIRINEISTA MAYENCOS con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la 
asistencia de la Federación Aragonesa de Triatlón, Organiza el I Criterium duatlón ciudad 
de Jaca 2014.  
  
2- La prueba se celebrará el próximo día 28 de Junio de 2014 en Jaca. 
  
3- El Duatlón se disputará en la modalidad de Criterium. 
1 km (carrera)-4km (bicicleta)-1km (carrera).  
  
4- La competición se disputará con bicicleta de carretera. 
  
5- La salida tendrá lugar en la Avda de Francia a las 17:00 h.  en la confluencia de las 
Avenidas de Francia, Juan XXIII y Zaragoza. La zona de transición estará situada en ese 
mismo lugar 
  
6- El recorrido estará señalizado en su totalidad con conos , señalización  
horizontal y vertical y se contará con voluntarios en los cruces y zonas peligrosas. El 
circuito estará totalmente cortado al tráfico de vehículos.  
  
7- Será obligatorio el  uso del casco en el segmento ciclista.  
  
8- Habrá un punto de avituallamiento completo sólido y líquido al final de la prueba.  
  
9- En el segmento ciclista estará permitido ir a rueda (drafting) 
 

10- Todo duatleta doblado en el sector ciclista será eliminado automáticamente 
  
11- La organización hará entrega de tres dorsales por duatleta , uno se llevará en la parte  
delantera y trasera del torso para su identificación tanto en el segmento de carrera a pie 
como en el segmento ciclista, para ello es obligatorio el uso de cinta porta dorsal. Otro se 
colocara pegado en la tija de la bicicleta y un tercero en la parte frontal del casco.  
  
12- El cronometraje correrá a cargo de los oficiales de la FATRI. 
  
13-Existirán dos categorías, Masculina y Femenina con salida conjunta 
 

14- Queda totalmente prohibida la participación de corredores no inscritos.  
  
15- La organización se reserva el derecho a la modificación del recorrido si por cualquier  
motivo fuera necesario.  



  
16- La prueba estará controlada por Jueces de la Federación Aragonesa de Triatlón y se  
someterá al reglamento vigente de la FETRI.  
  
17- Todos los participantes inscritos estarán cubiertos por un seguro de accidentes 
durante la prueba. La organización dispone de un seguro de responsabilidad civil para la 
celebración de esta competición.  
  
18- La organización no se hará responsable de los daños personales o materiales 
producidos por esta prueba deportiva al margen de lo que pudiera cubrir el seguro de 
responsabilidad civil obligatorio. Es por ello que el duatleta al participar en esta prueba 
acepta este reglamento y exime de toda responsabilidad al organizador, declinando iniciar 
acciones legales por cualquier responsabilidad que se pudiese derivar de la organización 
de dicho evento.  
  
19- Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente 
reglamento.  
  
20- Para lo no expuesto en este reglamento, regirá la normativa vigente y el reglamento 
oficial FETRI del año en curso.  
 

  
INVITACIONES: Se fija el número máximo de participantes en 40 participantes 
La gestión de inscripciones se llevará a cargo por la organización, solicitando las 
inscripciones en el siguiente correo. 
La organización se reserva el derecho de dar las invitaciones a quien considere oportuno 
no estableciendo unos criterios públicos 
La organización comunicará 15 días antes de la celebración de la prueba la concesión de 
las invitaciones 
 

Los precios de la inscripción serán: Gratuitos 
 

Para solicitar una invitación enviar un correo a la dirección: nandodemarcos@hotmail.com 
 

Se realizará un sorteo para decidir que duatletas formarán parte de cada semifinal. 
  
CATEGORIAS:  
Según reglamento de competición de la Federación Española de Triatlón, habrá una 
categoría Absoluta Masculina y otra Femenina, pudiendo participar duatletas a partir de 
los 15 años de edad 
  
  
 
 

mailto:nandodemarcos@hotmail.com


HORARIO DE ACTIVIDADES:  
 

Sábado 28 
15:00 Entrega de dorsales 
16:00  Apertura de box 
16:45  Cierre de box 
16:55: Cámara llamadas semifinal 1 
17:20: Cámara llamadas semifinal 2 
18:35: Cámara de llamadas final 
 

Prueba: 

Salida semifinal 1: 17:00 horas 

Final semifinal 1: 17:18 horas 

Salida semifinal 2: 17:25 horas 

Final semifinal 2: 17:43 horas 

Salida final: 18:40 horas 

Final final: 19:00 horas 
  
Premios (en material deportivo de las tiendas de Jaca) para los ganadores finales en todas 
las disciplinas y para categoría masculina y femenina: 
 

1º: 100 euros 
2º:  60 euros 
3º:  40 euros 
 
 
 
 
 


