
REGLAMENTO  
DUATLON POPULAR-INICIACION Y SPRINT 

VALDESPARTERA 
 
 

1. El DUATLON VALDESPARTERA POPULAR-INICIACION y 
SPRINT se celebrará el día 1 de Abril de 2012 y pondrá además en 
juego el Campeonato de Aragón de Duatlón Sprint. 
 
2. La prueba estará regulada por la Federación Aragonesa de Triatlón 
siendo los oficiales 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. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran a través de la 
página WEB de la Federación Aragonesa de Triatlón. La inscripción 
está limitada a 150 participantes en la prueba POPULAR-INICIACION  
y a 250 en la prueba SPRINT por riguroso orden de inscripción, 
cerrándose las mismas el día 29 de febrero a las 19:00 horas. 
 
El precio de la inscripción para la prueba POPULAR-INICIACION 
será de 10 euros para Federados y 18 para No Federados. Para 
la distancia SPRINT será de 20 euros Federados y 28 No 
Federados hasta el día 28 de Marzo a las 19:00 horas. La inscripción 
de los No Federados incluye el pago del seguro obligatorio, más 
conocido como licencia de un día. 
 
4. CATEGORIAS: Se establecerán las categorías según el Reglamento 
de Competición de la Federación Española de Triatlón 
 
a) Se establece una categoría absoluta masculina y otra femenina. 
b) Además de la categoría absoluta, a la que pertenecen todos los 
atletas, éstos podrán pertenecer a las siguientes categorías, según 
sus edades e independientemente de su sexo: 
15 – 16 años Cadete 
17 – 19 años Júnior 
20 – 23 años Sub 23 
40 – 49 años Veterano 1 
50 – 59 años Veterano 2 
60 o más años Veterano 3 
 
 
 
 
 
 
 



5. PREMIOS: Se entregarán los trofeos determinados por la 
organización, independientemente de los asignados para el 
Campeonato de Aragón Duatlón Sprint que aportará la Federación 
Aragonesa de Triatlón, a los tres primeros clasificados masculinos y 
femeninos en la prueba POPULAR-INICIACION y a los tres 
primeros de las categorías absoluta, júnior, sub.-23, veteranos 1, 
veteranos 2 y veteranos 3, tanto en género masculino como femenino 
en la prueba SPRINT. 
 
6. DISTANCIAS: La prueba se disputará en distancias: 
POPULAR-INICACION: 2.500 metros de carrera a pie (1 vuelta), 10 
kilómetros de ciclismo (2 vueltas) y 1.200 metros de carrera a pie (1 
vuelta corta). Será admitida cualquier bicicleta (carretera o btt), dado 
el carácter popular de la prueba. 
SPRINT: 5 kilómetros carrera a pie (2 vueltas), 20 kilómetros de 
ciclismo (4 vueltas) y 2’5 kilómetros de carrera a pie (1 vuelta). 
Bicicletas según el Reglamento de Competiciones FETRI (bicicleta 
carretera). 
 
7. DORSALES: La organización proveerá de los siguientes dorsales a 
portar en la competición: 1 dorsal rectangular grande, que se llevará 
en la parte delantera a la vista de los Oficiales en la carrera a pie y en 
la parte trasera a la vista de los Oficiales en el segmento de bicicleta, 
por lo que se hace obligatorio el uso de goma como porta dorsales. 
En la prueba POPULAR-INICIACION se proveerá de imperdibles 
para su colocación. 1 dorsal adhesivo pequeño que se ubicará en la 
parte delantera del casco en el segmento ciclista, y 1 dorsal 
rectangular adhesivo para la bicicleta en un lugar que resulte visible a 
los Oficiales (tija sillín). 
 
8. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionará a los  
participantes avituallamientos durante la competición y al finalizar la 
misma. 
 
9. HORARIOS PROVISIONALES: 
08:00 – 10:30: Entrega de dorsales TODAS LAS COMPETICIONES 
08:45 – 09:45: Apertura de Area Transición, control de material y entrega chip 
(no es válido el chip FETRI)  POPULAR-INICIACION 
09:45 – 09:50: Reunión Técnica 
09:50 – 10:00: Cámara de llamadas. 
10:00 SALIDA DUATLON POPULAR-INICIACION VALDESPARTE RA 
11:30 – 12:15 Apertura de Area Transición, control de material y entrega chip 
(no es válido el chip FETRI)  SPRINT 
12:15 – 12:20 Reunión Técnica 
12:20 – 12:30 Cámara de llamadas. 
12:30 SALIDA DUATLON SPRINT VALDESPARTERA 
14:00 Entrega Premios 


