
XXIII. DUATLON SIERRA DE 
ARMANTES 

(26 de Octubre de 2014) 
 
REGLAMENTO DE COMPETICION 

 
1. El duatlón de Calatayud; ”XXIII Duatlon Sierra de 

Armantes” (Campeonato de Aragón) se celebrara a partir de las 
11:00h el día 26 de octubre de 2014 , 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. 

 

 3. La prueba será CAMPEONATO DE ARAGÓN y puntuable 

en la Copa Aragonesa de Duatlón cros, patrocinada por Transición.  

 
4. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran a través 

de la Federación Aragonesa de Triatlón a través de su web. La 
inscripción está limitada a 200 participantes por riguroso orden de 
inscripción. 
 
El precio de la inscripción será de 15 € para federados y 21 Euros 
para no federados. Las inscripciones se cerraran en el momento 
que se alcance el cupo de participantes, o bien a las 19:00 horas 
del día 22 de Octubre. 

-  
5. CATEGORIAS: Se establecerán las categorías según el 

reglamento de competición de la Federación Española de Triatlón, 
el cual rige la prueba, y que en su artículo 1.6 del apartado 1) 
INTRODUCCIÓN, establece las siguientes categorías: 
1.6. Categorías 

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: 
Absoluta, junior, sub23 y veteranos. 
c) La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta el 
31 de diciembre del año en que se celebre la competición. 
 
 

6. PREMIOS: Se entregaran trofeos a los tres primeros 
clasificados de cada categoría de edad, siendo la distribución de 
premios la siguiente: 
 
*ABSOLUTA: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 
*JUNIOR: 1º/ª, 2º/ª, 3º/ª Trofeo. 
*SUB-23: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*VETERANOS: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*EQUIPOS: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
  

LA  ENTREGA DE PREMIOS SE REALIZARA DURANTE LA 
COMIDA DE CONFRATERNIZACION QUE EL CLUB OFRECERA 

GRATUITAMENTE  PARA TODOS LO CORREDORES Y 
ACOMPAÑANATES. A SU VEZ AL TERMINO DE ESTA SE 

REALIZARA UN SORTEO DE REGALOS. 
 

7. DISTANCIAS: La prueba se disputara en distancias de 6 
kms de carrera a pie en 2 vueltas, 24 kms de ciclismo de carretera 
en 2 vueltas y 3 kms de carrera a pie en 1 vueltas. 
 
Carrera a pie: Se recorrerán 2 vueltas de 3kms a un circuito urbano, 
el cual estará perfectamente señalizado. 
 
Ciclismo: Se recorrerán 2 vueltas a un circuito de 12kms, que 
transcurre por sendas y pistas forestales del término municipal de 
Calatayud. 
 
Carrera a pie: Se recorrerán 1 vueltas de 3kms a un circuito urbano, 
el cual estará perfectamente señalizado 
 

8. 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 numero asignado. 
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, o similar. 1 dorsal 
adhesivo pequeño donde constara el numero asignado y se ubicara 
en la parte delantera del casco en el segmento ciclista, y una placa 
de dorsal grande donde constara el dorsal asignado y que se 
ubicara en la parte delantera de la bicicleta. La recogida de dorsales 
se efectuará el mismo día de la prueba, en la zona de meta, hasta 
45 minutos antes de la salida.  
 

9. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionara a 
participantes avituallamiento líquido en el circuito de carrera a pie. Y 
líquido y solido en post-meta 
 

10. CONTROL 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. 
 

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

 
 
 
  DOMINGO 26: 
10:00 –10:45  Apertura de transición y control de material. 
10:45 – 10:55 Cámara de llamadas. 
11:00 Salida categoría Femenina. 
11:02 Salida categoría masculina. 
12:30 Finalización del ganador la prueba. (Orientativo). 
13:30 Finalización del la prueba. (Orientativo). 
14:00 Comida de confraternización y entrega de trofeos 

 

 
 
 
 



 
 
ANEXOS: 

 
 
PREVISION DE HORARIOS: 
 

-COMIENZO DE LA PRUEBA: 11:00 horas. 
-FINAL PRIMER SEGMENTO: 11:30 horas. 
-SALIDA A BTT 1º: 11:20 horas. 
-SALIDA A BTT ULTIMO: 11:35 horas. 
-FINAL CICLISMO 1º: 12:20 horas. 
-FINAL CICLISMO ULTIMO: 13:00 horas. 
-FINAL PRUEBA 1º: 12:30 horas. 
-FINAL PRUEBA ÚLTIMO: 13:30 horas. 
 

 
DESCRIPCIÓN: 
 

-Todo el recorrido de carrera a pie, se realiza íntegramente 
por calles urbanas de la localidad de Calatayud. 

-El recorrido ciclista se desarrolla por sendas y caminos 
forestales del término municipal de Calatayud. Si bien en todas las 
intersecciones la organización colocara a personal auxiliar 
habilitado (bien voluntarios o protección civil), perfectamente 
señalizados, a fin de informar al resto de usuarios de la vía de la 
celebración de la competición. 
 

 
RECORRIDOS: 
  
 Carrera a pie: transcurre por Calle la Bodeguilla, Calle 

Paciencia, Calle San Marcos, Calle sepulcro alta, Calle 
Benedicto XIII, Calle Leonardo Chabacier, Calle río Jiloca, 
Parque de margarita, Paseo San Nicolás de Francia, Calle 
Sancho y Gil, y  Plaza del mercado( donde se encontrara la 
meta y la zona de transición). 

 
 
 



   Bicicleta: La bicicleta Transcurre por Plaza del Mercado( 
donde estará la zona de transición), Calle san Vicente de la 
fuente, Plaza santa María, Calle Herrer y Marco, Cuesta de la 
Peña, Barrio San Roque, Camino de los almendros, Subida al 
paso, carretera de Soria, Cuesta del Castillo, Barranco del 
Guano, Ronda Campieles, Calle San Miguel, Calle Gotor, y 
Plaza del mercado.   

 
CROQUIS DE LOS CIRCUITOS: 
 

Carrera a pie: 

 
 
 
Bicicleta: 
 


