
                                
 

 

CLUB DUATLON AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

 

V Duatlón Carretera Escolar de Calatayud  
Cto. Aragón de Duatlón Escolar 

 
REGLAMENTO: 
 

1. El “V DUATLON J.J.E.E. CALATAYUD” se celebrará el día 13 de 
mayo de 2017 a partir de las 10:00h, 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.  
 

3. DRAFTING PERMITIDO: El segmento ciclista se disputara con 
bicicleta de carretera, estando permitido el uso de bicicleta de montaña, 
en la modalidad de drafting permitido, y lo que es lo mismo, se permite 
circular en pelotón. En las categorías Infantil y Cadete, NO está permitido 
el drafting entre deportistas de diferente sexo. 
 

4. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran en la Federación 
Aragonesa de Triatlón a través de su web. La inscripción está limitada a 
150 participantes por riguroso orden de inscripción.  
 

El precio de la inscripción será de gratuita para federados, o 
participantes dados de alta en juegos escolares y 3 Euros para no 
federados. Las inscripciones se cerraran en el momento que se alcance el 
cupo de participantes, o bien a las 24:00 horas del día 10 de Mayo.  
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5. CATEGORIAS: Se establecerán las categorías según el reglamento de 
competición de la Federación Española de Triatlón y de Juegos escolares 
de Aragón.  
 
6. DISTANCIAS:  
 

CADETE (2000-01-02): 2.500 m - 10.000 m - 1.250m  
INFANTIL (2003-04): 2.000 m - 8.000 m – 1000m  
ALEVIN (2005-06): 1.000 m – 4.000m – 500m  
BENJAMIN (2007-08): 500m – 2.000m – 250m  
INICIACION (2009-10): 250m – 1.000m – 150m  

 
7. PREMIOS: Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada 
categoría de edad, así como medalla a todos los participantes.  
 
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.  
 
9. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionara a participantes 
avituallamiento líquido y solido en post-meta  
 
10. HORARIOS: La hora de comienzo de la prueba será a las 10:00h de la 
mañana, por lo que el programa a seguir será el siguiente.  
 
09:00-10:00 Recogida de dorsales en la zona de Meta de la prueba.  
09:00 – 10:45 Apertura de transición y control de material.  
10:00 – Salida Cadetes.  
10:40- Salida Infantiles.  
11:10- Salida Alevín.  
11:30- Salida Benjamín.  
11:50- Salida Iniciación.  
12:30- Ceremonia de entrega de trofeos. 
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CIRCUITOS: 

CARRERA INICIACION 

 

1º PARCIAL: En “vuelta1” desde el 100, hasta transición (300m)  
2º PARCIAL: Vuelta completa a “vuelta1”(400m)  
3º PARCIA: Salida de transición ( por “vuelta1”) y primer 100 y a 

meta(200)m. 
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CARRERA BENJAMIN 

 

1º PARCIAL: Una “vuelta1” competa(400m)  
2º PARCIAL: Una “vuelta1” completa (400m)  
3º PARCIA: Una “vuelta1” completa(400m) 

CARRERA ALEVIN A PIE 

 

1º PARCIAL: Media”vuelta1”+”vuelta2+”vuelta1” (1000m)  
3º PARCIA: “vuelta1”+ Meta (500m) 
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ALEVIN BICI 

 

Una vuelta de al circuito de bici(hasta el cono y vuelta) ( 3 kms.)  

CARRERA INFANTIL A PIE 

 

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



                                
 

 

CLUB DUATLON AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD 

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES 

BICI INFANTIL 

 

Dos vueltas hasta el cono y volver( 6 Kms) 

CARRERA CADETE A PIE 

 

PARCIAL 1: 3x “vuelta1”+”vuelta2”  
PARCIAL 2: 2x “vuelta1”+ “vuelta2” 
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BICI CADETE 

 

Tres vueltas hasta el cono y volver ( 10 Km) 


