
REGLAMENTO VI DUATLÓN VILLASANDINO 2019 

LA PRUEBA SE RIGE POR EL REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE 

TRIATLÓN. 

1. DEFINICIÓN: 

El Duatlón es un deporte combinado de resistencia, en el cual el participante realiza dos disciplinas 

deportivas, carrera a pie y en bicicleta de montaña en todo tipo de superficie. 

El paso de un segmento a otro se realiza en la zona de boxes donde los participantes tienen un lugar 

asignado según su dorsal para coger y dejar su material. 

Las transiciones en boxes se harán a pie, estando terminantemente prohibido estar montado en 

bicicleta en la zona de boxes, es decir, se saldrá de boxes empujando la bici y se entrará en boxes de la 

misma forma. 

El cronómetro no se para durante el tiempo que dura la competición. 

2. PARTICIPANTES: 

a. Podrán participar las categoría desde Junior a Veteranos 3. 

b. La organización realizará una prueba de menores, ajustada a las capacidades de los participantes 

3. CATEGORIAS: 

Tanto en masculina como en femenina: 

ADULTOS: 

• Nacidos desde 2001 y posteriores. 

• Junior.- 17 y 18 años y los que los cumplan durante el año.  

MENORES: 

• Cadete.- 15-16 años en 2019 y los que los cumplan durante el año. 

• Infantil.- 13-14 años en 2019 y los que los cumplan durante el año. 

• Alevín.- 11-12 años en 2019 y los que los cumplan durante el año. 

• Benjamín.- 9-10 años en 2019 y los que los cumplan durante el año. 

• Prebenjamín.- 7-8 años en 2019 y los que los cumplan durante el año. 

• Gazapos.- Hasta 6 años. 

4. INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se pueden realizar por internet a través de nuestra web.  

5. CUOTAS: 

a. Federados: 12 € hasta las 24 horas del martes anterior a la celebración de la prueba, después 

incrementar 5 €. Viernes, inscripción cerrada.  



b. No Federados: 12 € hasta las 24 horas del martes anterior a la celebración de la prueba, después 

incrementar 5 €. Viernes, inscripción cerrada. 

c. Menores: Kilo de alimentos no perecederos a entrgar el día de la prueba. 

6. DERECHOS DE IMAGEN: 

Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y autoridad para utilizar su 

nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas durante el evento por el organizador (reproducción 

de fotografías, emisión de videos, publicación de clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo 

(televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin límite temporal. 

7. RECORRIDOS Y CUIDADO DEL ENTORNO: 

a. La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos. 

Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, así como a conocer el 

recorrido de cada segmento. 

b. El organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la totalidad o parte de la 

prueba si las circunstancias así lo requirieran. 

c. Se pide a los participantes máxima consideración con el entorno, a la hora de deshacerse de residuos 

como vasos, bidones o envases de geles y barritas. 

8. DISTANCIAS: 

Las distancias son aproximadas y se adaptarán según las posibilidades del lugar. 

CIRCUITO ADULTO:  

• CIRCUITO A (Carrera): 3 Vueltas Circuito Carrera, 4,8 Km. 

• CIRCUITO B (MTB): 4 Vueltas Circuito Bicicleta de Montaña, 18 Km. 

• CIRCUITO A (Carrera): 1 Vuelta Circuito Carrera,1,6 Km. 

 CIRCUITO MENORES:  

• CADETE-INFANTIL: Salida, 1 vuelta Circuito A en carrera, transición a bicicleta. 1 vuelta Circuito B 

en bicicleta, transición a pie, 1 vuelta Circuito A en carrera, Meta. 

• ALEVÍN-BENJAMÍN: Salida, 1 vuelta Circuito A en carrera, transición a bicicleta. 1 vuelta Circuito 

B en bicicleta, transición a pie, 1 vuelta Circuito A en carrera, Meta. 

• PREBENJAMÍN-GAZAPOS: Salida, Circuito A en carrera, Meta. 

9. MATERIAL OBLIGATORIO: 

a. Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista y kit básico de reparación de bicicleta. 

b. Bicicleta de montaña. 

c. Solo se permite el uso de bici de montaña con ruedas de 26’, 27,5 y 29’ pulgadas. 

10.ENTREGA DE DORSALES: 

La entrega de dorsales será en el lugar de la prueba desde 60’ antes de la salida. 



Se entrega un sobre con el dorsal de pecho y la placa de la bicicleta, que deberá colocarse en el manillar 

de la bicicleta de manera visible. 

11.CRONOMETRAJE: ( CHIP INCLUIDO CON INSCRIPCIÓN) 

a. Correrá a cargo de la empresa YOUEVENT 

12.AVITUALLAMIENTO: 

Habrá un completo avituallamiento líquido y sólido en la meta y en cada transición entre fases. 

 

La inscripción en las pruebas supone el conocimiento y la aceptación del presente reglamento. 


