
I DUATLON RELEVOS DE 
CALATAYUD 

(9 DE MAYO DE 2015) 
 
 

REGLAMENTO DE COMPETICION 
 

1. El I DUATLON RELEVOS DE CALATAYUD” se celebrará a partir de las 18:00h el día 9 de mayo 
de 2015, en las instalaciones de la ciudad deportiva de Calatayud 
Calle (Av. Fuerzas Armadas s/n) , quedando a disposición de la organización el posible cambio 
de horarios o fecha en función de posibles requerimientos de las autoridades que tienen la 
potestad de autorizar los permisos de la prueba. 

 
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. 

 
En el que se establece: 
En la competición de relevos, cada componente del equipo completará un Triatlón, Duatlón o Triatlón de Invierno. 
Un equipo se compondrá de tres deportistas en competiciones masculinas o femeninas. 

 
EQUIPOS: Los equipos deben llevar durante toda la competición el uniforme de club que será el mismo para todos 
los componentes del equipo. 
RELEVOS: 

a) El relevo se dará en la zona habilitada al efecto, conocida como “Zona de Relevo”. 
b) El relevo se completará cuando el deportista que finaliza contacta con su mano, dentro de la zona de 

relevo, al deportista que empieza la competición. 
c) Si el contacto se produce fuera de la zona de relevo, el equipo recibirá una sanción de 10 segundos de 

penalización. 
d) Si el relevo no se produce completamente, el equipo será descalificado. 
e) Antes del relevo, los deportistas esperarán en la zona de espera a las órdenes de los oficiales. 

 
LLEGADA: Sólo está permitido que el último integrante del equipo cruce la línea de meta. 

 
RESULTADOS: El tiempo total es el tiempo del equipo, que va desde el inicio con el primer deportista, hasta que el 
tercero cruza la línea de meta, sumándole en su caso las penalizaciones en las que hayan podido incurrir. 

 
 
 

3. DRAFTING PERMITIDO: El segmento ciclista se disputara con bicicleta de carretera y en la 
modalidad de drafting permitido, lo que es lo mismo, se permite circular en pelotón. Para 
categorías OPEN se permitirá el uso de bicicleta de montaña (opcional). 

 
4. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran en la Federación Aragonesa de Triatlón a 
través de su web. La inscripción está limitada a 50 equipos (3 relevistas por equipo) por 
riguroso orden de Inscripción. 

 
El precio de la inscripción será de 35€ por equipo más 5€ por cada miembro del equipo que no 
esté federado en triatlón. Las inscripciones se cerraran en el momento que se alcance el cupo 
de participantes, o bien a las 24:00 horas del día 6 de Mayo. 

 
 

La formación de los equipos se determinará rellenando una hoja Excel que se remitirá a la FATRI 
a la dirección inscripciones@triatlonaragon.org. 
Los corredores realizarán su relevo en el orden que se especifique en la hoja Excel. 

mailto:inscripciones@triatlonaragon.org


5. CATEGORIAS: 
 

ELITE Masculina y Femenina: Sera imprescindible que los tres integrantes del equipo 
estén federados en un mismo club de triatlón. Los equipos de clubes aragoneses en esta 
categoría optaran al campeonato de Aragón de duatlón por relevos. 

 
OPEN Masculina y Femenina: Podrán inscribirse tanto federados como no federados. 

No optan al campeonato de Aragón. 
 

6. DISTANCIAS: Cada relevista realizara un duatlón de distancia 2 kms de carrera a pie, 8 de 
bicicleta y 1 de carrera a pie. 

 
 

7. PREMIOS: Se entregaran trofeos a los tres primeros equipos clasificados en cada una de las 
categorías. 

 
9. DORSALES: La organización proveerá a los participantes de los dorsales a portar en la 
competición, siendo los siguientes: 

-3 dorsales rectangular grandes en el que constara el numero asignado (uno para cada 
integrante del equipo). 

-3 adhesivos para colocar en la parte izquierda del casco (uno para cada integrante del 
equipo). 

 
10. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionara a participantes avituallamiento líquido 
y solido en post-meta 

 
11. HORARIOS: La hora de comienzo de la prueba será a las 17:00h de la tarde, por lo que el 
programa a seguir será el siguiente. 

 
16:30 Recogida de dorsales en la zona de Meta de la prueba. 
17:00 – 16:45 Apertura de transición y control de material. 
18:00 – Salidas. 

 
19:30- Ceremonia de entrega de trofeos. 

CIRCUITOS: 



CARRERA A PIE 

 
PARCIAL 1: 2x “vuelta1”+”vuelta2” 
PARCIAL 2: 1x “vuelta1”+ “vuelta2” 

 
 
 
 

BICI 

 
2 vueltas hasta el cono y volver ( 8 Kms) 


