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I  DUATLON  CROS  COMARCA DE VALDEJALON : 

1 DE MAYO DE 2015 

 

REGLAMENTO DE COMPETICION  

1.-  La Comarca de Valdejalón y la Federación Aragonesa de Triatlón organiza el   ”IDuatlon 

CrosComarca de Valdejalón”. Esta prueba  se celebrará  el día 1 de mayo de 2015  partir de las 

11:00h, 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.-  INSCRIPCIONES: Las inscripciones pueden  realizarse a través de las páginas web de la 

Comarca de Valdejalón y de  Federación Aragonesa de Triatlón. La inscripción está limitada a 

300 participantes por riguroso orden de inscripción. 

 El precio de la inscripción será de: 

 12 € si la inscripción se realiza entre los días 28 de marzo y el 6 de abril. 

 15 € entre los días 7 y 29 de abril .  

Para todos aquellos participantes que no estén federados  el coste se incrementa en 5 

euros en cada uno de los tramos (contratación del seguro de día).  Las inscripciones se cerrarán 

en el momento que se alcance el cupo de participantes, o bien a las 24:00 horas del día 29 de 

abril. 

 4.-  CATEGORIAS:  

Este duatlón tiene convocadas las siguientes categorías:  

 Absoluta 

 Junior 

 Sub23 

  Veteranos1 

 Veteranos 2  

 Veteranos 3 

 Cadetes 

 Equipo 

Todas ellas en masculino y femenino  

 



5.-  PREMIOS: Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.  

En la categoría de Equipos puntuarán los 3 primeros duatletas de cada equipo y 

recibirán trofeo estos tres deportistas de los tres primeros equipos clasificados.  

6.- DISTANCIAS: La prueba se disputara en distancias de 4,600kms de carrera a pie, 20kms de 

ciclismo en btty 2,300kms de carrera a pie. Sera obligatorio para el parcial de bici utilizar 

bicicleta todo terreno y casco.  Para la carrera a pie, el primer parcial se realizara en un circuito 

de 2 vueltas de 2,300 kmscada una  y el segundo será una vuelta de 2,300 kms por  un circuito 

urbano, el cual estará perfectamente señalizado. El parcial ciclista consta de 2 vueltas por un 

circuito 14 km de caminos rurales por las inmediaciones del municipio de Calatorao.  

7.-  DORSALES: La organización proveerá a los participantes de los dorsales a portar en la 

competición, siendo los siguientes:  

 1 dorsal rectangular grandecon el número asignado. Este dorsal se llevará 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 constará el número asignado y se ubicará en la 

parte delantera del casco en el segmento ciclista.  

 1 dorsalcon el número  asignado para ubicar en 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 15:  

 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.  

 12:00 Finalización del ganador la prueba.(Orientativo). 

  12:45 Finalización del la prueba.(Orientativo) 

 13.00  Entrega de trofeos. 

 


