
IV Duatlón de Montaña RIO GUADALOPE (Mas de las Matas - 

Teruel, España), 3 de Noviembre de 2.002.  

El próximo Domingo 3 DE NOVIEMBRE de 2.002 , se va celebrar en la 

localidad turolense de Mas de las Matas el Duatlón de montaña de la 
localidad , que celebra este año su cuarta edición. Es la primera 

prueba de la Copa Aragonesa de Duatlón de Montaña que 
constará de 6 carreras organizadas a lo largo de la Comunidad 

Autónoma de Aragón.  

Esta competición esta organizada por el Ayuntamiento de Mas de 

las Matas y el Servicio comarcal de Deportes de Mas de las Matas 
y cuenta con la colaboración de la Agencia de Desarrollo Local de 

Mas de las Matas, Gobierno De Aragón, Diputación Provincial de 
Teruel, Federación Española de Municipios y Provincias y 

Bicicletas FELT.  

Haz click en Leer Más... para consultar toda la información 
relacionada con la prueba.  

 
REGLAMENTO DE LA PRUEBA  

 

ARTICULO 1º  
El Ayuntamiento de MAS DE LAS MATAS junto con el Servicio 

Comarcal de Deportes “Portal del Maestrazgo” , organizan el próximo 
3 de Noviembre de 2.002 el  

IV DUATLÓN DE MONTAÑA “ RIO GUADALOPE”.  
 

Esta prueba esta abierta a todos los deportistas mayores de 16 años 
que lo deseen.  

 
 

ARTICULO 2º  
El horario de comienzo será el siguiente:  

- 9,30 a 10,30 horas : Recogida de Dorsales.  
- 11 horas : Inicio de la Competición.  

* Estos horarios pueden sufrir alguna modificación siempre que la 

organización lo estime oportuno.  
 

 
ARTICULO 3º  

La organización ha establecido las siguientes categorías:  
 

- JUVENIL : Hombres nacidos entre 1983 y 1986  
- VETERANOS : Hombres nacidos antes de 1963  

- FEMENINA : Mujeres nacidas antes de 1986  
- SENIOR : Hombres nacidos entre 1962 y 1982  

- COMARCAL: Residentes en el Bajo Aragón  



- LOCAL: Nacidos o residentes en la localidad.  

 
* Estas dos últimas categorías no seran puntuables para la Copa y 

sus premios no serán acumulativos.  

** La organización podrá exigir la documentación acreditativa de la 
edad en caso que lo crea conveniente.  

 
 

ARTICULO 4º  
ES OBLIGATORIO EL USO DEL CASCO.  

 
 

 
 

ARTICULO 5º  
La competición constará de las siguientes distancias para todas las 

categorías:  
1º.- Carrera a pie 7,5 kilómetros.  

2º.-Bicicleta de Montaña 22,5 kilómetros.  

3º.- Carrera a pie 2,5 kilómetros.  
(estas distancias pueden sufrir alguna variación , si la organización lo 

estima oportuno).  
 

La salida y meta se realizarán en la zona del CAMPING “LA PALANCA”.  
 

ARTICULO 6º  
Se establece un límite de tiempo de una hora después de la llegada 

del primer corredor de cada categoría para el cierre de los controles.  
 

ARTICULO 7º  
La competición será regulada por el reglamento de la prueba ó en su 

caso por el de la Federación Española de Triatlón.  
 

ARTICULO 8º  

Las inscripciones podrán realizarse por teléfono , cartas , fax ó e-mail 
hasta el jueves 31 de Octubre de 2.002 en:  

 
 

SCD PORTAL DEL MAESTRAZGO  
Plaza de España , 1 / 44.564  

MAS DE LAS MATAS (TERUEL)  
Teléfonos : 696 958817 / 978 848704  

Fax : 978 848901  
e-mail: maestrazgo@raidsdeaventura.com  

 
 

ARTICULO 9º  
El precio de la inscripción será de 15 € para los federados y 18 € para 



los no federados, hasta la fecha tope. Y de 18 y 21 el día de la 

prueba.  
Este precio incluye un seguro de accidentes para los no federados.  

Se recogerán inscripciones hasta media hora antes del inicio de la 

prueba.  
 

ARTICULO 10º  
 

PREMIOS: Trofeos para los tres primeros clasificados de cada 
categoría . Además:  

 
SENIOR FÉMINAS  

1º 210 € 1ª 210 €  
2º 180 € 2ª 180 €  

3º 150 € 3ª 150 €  
4º 120 € JUNIOR/VETERANOS  

5º 90 € 1º 120 €  
6º 60 € 2º 90 €  

7º AL 10º 30 € 3º 60 €  

 
ARTICULO 11º  

La circulación por los caminos por los que discurre la prueba estarán 
abiertos al tráfico. La organización no se hace responsable de los 

accidentes que los participantes puedan ocasionar en el transcurso de 
la prueba.  

 
ARTICULO 12º  

Se entregará un regalo a todos los participantes al finalizar la prueba 
previa entrega del dorsal.  

 
ARTICULO 13º  

La inscripción y participación en esta carrera supone la aceptación de 
las presentes normas.  

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 
UNA VEZ FINALIZADA LA CARRERA SE SERVIRÁ UNA COMIDA PARA 

TODOS LOS PARTICIPANTES.  
 

 

 


