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CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLON CROS TERCERA 
PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA 2006 
REGLAMENTO DE LA COMPETICION 

 
1.- CARACTERISTICAS DE LA PRUEBA 
 

1.1 . La Federación Aragonesa de P.M. y Triatlón y la Federación 
Española de Triatlón, en colaboración con el Ayuntamiento de 
Zaragoza y el Gobierno de Aragón, organizan el Campeonato de 
España de Duatlón Cros, tercera prueba de la Copa de España 2006. 

  
1.2 . La prueba se celebrará en Zaragoza. En el Parque Miguel Primo de 

Rivera, el día 9 de abril con las siguientes horas de comienzo: 
                         09:00 h. Salida de la categoría femenina 
                11:00 h. Salida de la categoría masculina 
     1.3. Las áreas de transición, salida y meta estarán ubicadas en la zona      

central del Parque Miguel Primo de Rivera. Los vestuarios, duchas y 
guardarropa en el Centro Deportivo Municipal Salduba. 

 
      1.4. Las distancias de los distintos segmentos serán las siguientes: 
 
                               1ª Carrera a pie: 6 kms 
                    Ciclismo BTT: 20 kms 
                    2ª Carrera a pie: 3 kms 
 
      1.5. La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones y la     

normativa específica de la Copa 2006, aprobados ambos por la 
Comisión Delegada de la FETRI. La competición será controlada por 
el Juez General, apoyado por jueces adjuntos y auxiliares, de acuerdo 
con la normativa del Comité Nacional de Jueces. 

 
      1.6. Todos los deportistas, tendrán a su disposición servicio de 

vestuario y ducha en las instalaciones del Salduba, presentando el 
dorsal de participante. 

 
      1.7. El Comité Organizador se reserva el derecho de modificar el 

itinerario y de neutralizar todo o parte de la prueba, si circunstancias 
imprevistas lo hicieran necesario. 
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      1.8. La Organización declina toda responsabilidad de los daños 
materiales, físicos o psíquicos que pudieran ocurrir a los 
participantes o espectadores, antes, durante o después de la prueba. 

 
     
2,-CONDICIONES DE PARTICIPACION Y CATEGORIAS 

 
    2.1. Sólo podrán participar los deportistas que estén en posesión de la 

licencia deportiva de la FETRI, o de alguna otra Federación Nacional 
de Triatlón integrada en la ITU. 

 
    2.2. Se realizarán dos salidas diferentes: Salida femenina (09:00), 

salida masculina (11:00). 
 
    2.3. Se establecerán las siguientes clasificaciones, tanto en categoría 

masculina como femenina: Absoluta/Junior/Sub-23/Veterano 
I/Veterano II/Veterano III/Clubes. 

 
 

3.- INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE DORSALES 

 
       3.1. Las inscripciones para la 3ª prueba de la COPA DE ESPAÑA DE 

DUATLON CROS y CAMPEONATO DE ESPAÑA DE 
DUATLON CROS, se tramitarán en la FETRI. El precio de la 
inscripción es de 25 €. 

                          Cuenta del BBVA nº: 0182-4064-84-0200326665 
          El límite de participantes se establece en 260 y último día de 

inscripción el 30 de marzo. 

 
3.2. La hoja de inscripción, juntamente con el justificante de pago, se 

deberá enviar a: 
                          Federación Española de Triatlón 
                          C/Ferraz, 16-3º dcha. 28008 – MADRID 
                          Teléfono: 91-5599305 Fax: 91- 7580885  
 
3.3. La entrega de dorsales, se realizará en las instalaciones del 

Salduba, Parque Miguel Primo de Rivera el día 8 de abril desde las 
16:00 hasta las 20:00 y el día 9 desde las 07:00 hasta las 08:00 
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3.4. La reunión técnica se realizará en las instalaciones del Salduba, 

Parque Miguel Primo de Rivera a las 17:00 del 8 de abril.  
 
3.5. El hecho de la inscripción en la prueba, presupone el 

conocimiento, la aceptación y el compromiso de cumplimiento del 
presente Reglamento. 

 
 
4.- PREMIOS Y TROFEOS 
 

4.1. Se entregarán las medallas y trofeos del Campeonato de España 
de las distintas categorías y clubes tanto masculinos como 
femeninos. 

 
    4.2. Los premios en metálico de la prueba en categoría absoluta y por 

clubes, serán los siguientes: 
 

Premios individuales: 
            1º y 1ª              375 €                                6º y 6ª                98 € 
            2º y 2ª              300 €                                7º y 7ª                75 € 
            3º y 3ª              225 €                                8º y 8ª                64 € 

  4º y 4ª              150 €                                9º y 9ª                53 € 
            5º y 5ª              120 €                              10º y 10ª              41 € 
 

Premios por clubes: 
1º Club M y F              250 € 
2º Club M y F              150 € 
3º Club M y F              100 € 

 
       4.4 La entrega de premios se realizará en el propio Parque al término 
de la competición. 
  
              
5.- REGLAMENTO DE COMPETICION 
 
5.1. Se deberá respetar en todo momento el Reglamento de la prueba y                                                                                                               
el Reglamento de Competición de la FETRI, así como las indicaciones 
tanto de los Jueces como de los miembros de la Organización. 
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5.2. Antes de acceder a la zona de transición con la bici, es absolutamente 
obligatorio pasar el control de material, debiendo presentar en ese momento 
la licencia o el D.N.I. 
 
5.3. En la zona de transición está prohibido permanecer y circular en         
bicicleta. 
 
5.4. Para participar es obligatorio el uso de casco rígido homologado, de 
una sola pieza, así como llevar colocados bien visibles los dos dorsales, 
uno en la parte delantera y otro en la trasera, y la placa de la bicicleta 
visible en la parte delantera. 
 
5.5. No están permitidas las ayudas externas de ningún tipo. 
 
5.6. No está permitido ningún tipo de avituallamiento fuera de los puntos 
establecidos por la organización. 
 
5.7. Los participantes deberán circular por la derecha del recorrido para 
facilitar el adelantamiento de los duatletas que circulan más rápido. 
 
5.8. Es obligación de los participantes, conocer perfectamente el recorrido 
de la prueba. 
  
5.9. Las reclamaciones, en caso de que las hubiera, deberán ser presentadas 
por el duatleta, en la secretaría de la prueba dentro de los 15 minutos 
siguientes a la publicación de los resultados e incidencias en el tablón de 
anuncios de la prueba. 
 
 
HOTEL OFICIAL DE LA PRUEBA: Hotel Romareda C/Asín y 
Palacios, 11 50009 Zaragoza Tel: 976 351 100. Se encuentra a 200 mts de 
la competición. 
 
 


