REGLAMENTO
III DUATLÓN CROSS VILLA DE LA ZARZA 2015
CAMPEONATOS DE EXTREMADURA DE DUATLÓN CROSS
1. LUGAR: La Zarza.
2. DIA DEL EVENTO: 15 de Noviembre de 2015.
3. ORGANIZACIÓN:
La realización del Duatlón Villa de La Zarza surge por la inquietud de una
serie de jóvenes (constituidos posteriormente como la asociación “Consejo Local
de Deportes de La Zarza” con nº de registro 6340 en la Consj. de
Administración Pública de Extremadura), empresarios y Administración Local
(Ayuntamiento) en la organización de una prueba físicodeportiva que aunaba
naturaleza, aventura, esfuerzo físico y principalmente solidaridad, poniendo en
valor nuestro entorno paisajístico y cultural mediante una actividad deportiva
como el duatlón con gran fervor en la actualidad y con un importante fin
solidario y de concienciación ciudadana, cosa que se logró en la I y II Edición,
ya que gran parte de los recursos obtenidos, fueron a beneficio de la Asociación
Española Contra el Cáncer que lucha de forma encomiable en contra de esta
enfermedad desde diferentes ámbitos de actuación. Pero es más, la creación de
este Duatlón, tiene una pretensión de ser permanente en el tiempo, que se
repita de forma anual y siempre bajo el mismo prisma, de ser solidario y
benéfico, siempre que fuera posible y viable. En este año 2015, la beneficiaria
será la Asociación Oncológica de Extremadura que lucha contra el cáncer.
La competición se celebrará en La Zarza (Badajoz), el día 15 de
noviembre de 2015. La prueba está organizada por el Consejo Local de
Deportes de La Zarza y la Federación Extremeña de Triatlón, en
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de La Zarza y la Dirección General de
Deportes de la Junta de Extremadura, además de contar con el apoyo y control
de la prueba por los servicios de la Policía Local, Cruz Roja y Protección Civil y
el patrocinio de Seguros MAPFRE.
La competición acogerá los Campeonatos de Extremadura de Duatlón
Cross de la Temporada 2015 para todas las categorías reflejadas en el
Reglamento de dicho Campeonato.
El III Duatlón Cros Villa de La Zarza es una prueba puntuable para la Liga
FEXTRI-Austral 2015 de la Federación Extremeña de Triatlón y pertenece al
Circuito Deporte y Naturaleza, Organics Extremadura 2015, de la Dirección
General de Deportes de la Junta de Extremadura.
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4. HORARIOS:
● 9:00–11:30 – Apertura de secretaría, entrega de dorsales y chip de
cronometraje en El Molino, en calle El Pilar, frente zona Salida/Meta.
● 9:00 – Apertura del Área de Transición. Control de Material Prueba
SuperSprint.
● 10:00 – Cierre del Área de Transición. Control de Material Prueba
SuperSprint.
● 10:15 – S
 ALIDA Prueba SuperSprint
● 10:45 – Apertura del Área de Transición. Control de Material Prueba
Sprint.
● 11:45 – Cierre del Área de Transición. Control de Material Prueba Sprint.
● 12:00 – Cierre de la T2 para los participantes de SuperSprint. Hora límite
para entrar en la T2.
● 12:00 – SALIDA Prueba Sprint

● 14:15 – Cierre de la T2 para los participantes de Sprint. Hora límite para
entrar en la T2.
● 14:30 – Entrega de trofeos.
● Parrillada de carne para los atletas participantes en el duatlón cros. Se
celebrará en El Molino.
Por motivos de tráfico y de permanencia del dispositivo de la prueba, se
establecen unos tiempos límite de corte para realizar el 1er sector de
carrera + sector de bicicleta, teniendo como tiempos de corte para entrar
en la T2 los siguientes: a las 12:00 (1h45m de carrera+bici) para la
prueba SuperSprint, y a las 14:15 (2h15m de carrera+bici) para la
prueba Sprint. Si pasado esos tiempos límite no se ha llegado a la T2, el
corredor quedará considerado fuera de carrera, se le permitirá llegar a la
T2 pero no se le permitirá salir a realizar el último sector de carrera a pie.
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5. PARTICIPANTES:
En la prueba podrá participar cualquier persona nacida en el año 2000 o
anterior. Todos los participantes deberán estar federados por la Federación de
Triatlón, o tramitar la licencia de 1 día para la prueba (que se tramita incluida
en la inscripción para los no federados). Se establece un máximo de 225
participantes.
Para poder optar a los premios del Campeonato de Extremadura de
Duatlón Cros el deportista debe de estar en posesión de la Licencia Federativa
por la Federación Extremeña de Triatlón. Por tanto, los deportistas con licencias
federativas de otras federaciones de triatlón que no sean la extremeña y los
deportistas no federados no podrán optar a los premios de dicho Campeonato.
Para poder optar a los premios como local el deportista debe, o haber
nacido en La Zarza o estar empadronado y ser residente en La Zarza.

6. INSCRIPCIONES:
El plazo de inscripción finaliza el martes 10 de Noviembre las 14:00 horas.
La cuota de inscripción será de:
SPRINT OPEN y CTO. EXTREMADURA
Atletas federados: 18€.
Atletas no federados (con licencia de 1 día): 24€.
PROMOCIÓN SUPERSPRINT OPEN y CTO EXTREMADURA CADETES
Atletas federados: 9€.
Atletas no federados (con licencia de 1 día): 15€.
Las
inscripciones
se
formalizarán
a
través
de
la
web
http://www.triatlonextremadura.com donde se establecerán plazos de
inscripción y pasos para formalizar la misma.
Una vez cumplido el plazo de inscripción, el organizador reservará el 10%
de las plazas libres (hasta 10 plazas máximo) que hayan quedado tras el cierre
de inscripciones, para los deportistas Federados que quieran inscribirse hasta el
día de la prueba, con un coste superior al precio inicial de la inscripción de 2€.
Por lo que la inscripción pasaría a ser de 20€ la prueba Sprint y de 11€ para la
SuperSprint.
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7. CATEGORÍAS:
Se establecen las siguientes categorías masculinas y femeninas.
AÑO NACIMIENTO
2000/1999/1998/
1997/1996/
1992 a 1995
1976 - 1991
1966 a 1975
1956 a 1965
1955 o inferiores
2000 o inferiores

CATEGORÍA
CADETE
JUNIOR
SUB-23
SENIOR
VETERANO 1
VETERANO 2
VETERANO 3
PARADUATLÓN

EQUIPOS: Se establecerá una clasificación por equipos a la que optarán
tan sólo los clubes de triatlón federados. Cada equipo estará formado
únicamente por deportistas federados por el club, sumándose el tiempo
de los tres primeros clasificados.
8. PREMIOS:
Para la prueba de promoción SuperSprint Open, tanto en masculino como
en femenino, se entregarán premios en forma de productos locales a:
● General Absolutos 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
● General Locales 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Para la prueba Sprint Open, tanto en masculino como en femenino, se
entregarán premios en forma de productos locales a las categorías siguientes, y
además incluye premios en metálico para la general absoluta y local:
● General Absolutos 1º/1ª (140€/140€). 2º/2ª (100€/100€). 3º/3ª
(65€/65€).
● General Locales 1º/1ª (50€/50€). 2º/2ª (30€/30€). 3º/3ª (20€/20€)
● Junior 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
● Sub-23 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
● Sénior 1º/1ª. 2º/2ª 3º/3ª
● Veteranos 1 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
● Veteranos 2 (incluye 2y3) 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
● Paraduatlón 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
● Equipos 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
*los premios en metálico no serán acumulables con los establecidos en el
Campeonato de Extremadura.
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Para el Campeonato de Extremadura de Duatlón Cros se otorgarán trofeos
y medallas, tanto en masculino como en femenino:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cadete 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Junior 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Sub-23 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Absolutos 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Veteranos 1 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Veteranos 2 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Veteranos 3 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Paraduatlón 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Equipos Absolutos 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª

Premios en Metálico para los
Extremadura de Duatlón Cros.

vencedores

del

Campeonato

de

● Absolutos 1º/1ª (140€/140€) 2º/2ª (100€/100€). 3º/3ª (65€/65€)
● Equipos Absolutos 1º/1ª (120€/120€) 2º/2ª. 3º/3ª
*los premios en metálico no serán acumulables con los de la prueba open.
9. DISTANCIAS:
Las distancias a recorrer en la prueba Sprint Open y el Campeonato de
Extremadura de Duatlón Cros para las categorías Junior, Sub23, Sénior,
Veterano y Paraduatlón serán:
DUATLÓN CROS OPEN
SPRINT

1er SECTOR
CARRERA

CICLISMO MTB

2º SECTOR
CARRERA

CTO. DE EXTREMADURA

JUNIOR 1997/1996
SUB-23 1992 a 1995
SENIOR 1976 - 1991
VETERANOS 1975+
PARADUATLÓN

ORGANIZAN:

5 km

(2 vueltas)

18 km

(1 vuelta)
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Las distancias a recorrer en la prueba de promoción SuperSprint Open y el
Campeonato de Extremadura de Duatlón Cros la categoría Cadetes es la
siguiente:
DUATLÓN CROS DE
PROMOCIÓN SUPERSPRINT

1er SECTOR
CARRERA

CICLISMO MTB

2º SECTOR
CARRERA

13 km

2´5 km

CTO. DE EXTREMADURA CADETE

CADETE 2000/1999/1998
JUNIOR 1997/1996
SUB-23 1992 a 1995
SENIOR 1976 - 1991
VETERANOS 1975+
PARADUATLÓN

2´5 km
(1 vuelta)

(1 vuelta)

(1 vuelta)

10. RECORRIDO:
Prueba Sprint
Sector 1, Carrera a pie (2,5km, 2 vueltas para completar 5km): Se parte
desde El Pilar, junto al parque San José, para tomar la Avenida La Constitución;
al poco giramos a nuestra izquierda para recorrer la calle la Plumilla hasta llegar
a la calle Cantarranas, en la cual giramos a la derecha para bajar junto a la
jardinera central, que bordearemos y entonces empezaremos el ascenso de
Cantarranas hasta adentrarnos en el Atrio de la Ermita “Ntra. Sra. de las
Nieves”, por la zona de la escalera, acceso principal, y salir por una de las
bocacalles situada a la derecha y que transcurre por la Travesía La Virgen. Una
vez aquí, hacemos un doble giro, primero a derecha y después a izquierda, para
coger la Avenida Extremadura, una calle ancha y larga que completará el primer
kilómetro. Después, giramos a la izquierda para tomar la calle Torremejía
pasando junto al Campo de Fútbol “Los Cortinales”, en este instante, y tras
pasar por su puerta principal, efectuamos un zig-zag por distintas calles:
Campo de Fútbol, Camilo José Cela, pasando por delante del pabellón municipal
y continuando por la calle Torremejía, hasta llegar al final de la misma,
continuando por una zona de tierra a las afueras del pueblo que nos comunicará
con un pequeño parque en la calle Cáceres, una vez allí, giramos a la izquierda,
para recorrer dicha calle y se realiza un zig-zag por la calle Badajoz, donde se
cumplirá el segundo kilómetro, hasta llegar a la calle Valdelirios. La calle
Valdelirios se realiza en una subida paulatina que nos llevará a la calle El Pozo,
para tomar un descenso prolongado y rápido que nos guiará nuevamente a la
calle El Pilar. A este circuito de 2,5km se realizarán 2 vueltas.

ORGANIZAN:

COLABORADORES:

7

Sector 2, Ciclismo de montaña (18km, 1 vuelta): Se sale desde El Pilar,
lugar de transición y donde están situados los boxes con las bicicletas, para
tomar a mano derecha un tramo adoquinado que nos conducirá por las calles
Juan Andrés Valor y La Carrera en continuo ascenso hasta pasar por delante del
Ayuntamiento, una vez allí, giramos a nuestra derecha y posteriormente a la
izquierda para comenzar a subir por la calle La Iglesia, calle empedrada de unos
100 m de longitud a un desnivel medio del 11%. Tras llegar a la Parroquia de
San Martín y dejar atrás la estatua del Arriero por el costado derecho,
atravesamos la calle Travesía San Martín y tomamos la calle Luis Chamizo que
nos llevará a la carretera Circunvalación ZA-30, la cual se bajará unos 1000 m
aprox, hasta el camino de La Calderita, que surge a mano izquierda, y que en
su inicio es un descenso brusco, de unos 150 m al 10 % negativo, para luego
rápidamente comenzar un ascenso largo de unos 700 m para ascender el Cerro
Gordo por un camino pedregoso, tras el cual nuevamente volverá a descender
hasta la falda de la Sierra Peñas Blanca, en el sendero que va hacia las pinturas
rupestres de La Calderita. Una vez allí giramos a nuestra izquierda, cogiendo
una pista en falso llano, con un muy buen firme y junto al arroyo Las Molineras,
al 3-4 % de desnivel. Donde la pista pierde el buen firme surge un camino hacia
la izquierda, Km 4 y, posteriormente a la derecha, el cual nos guiará hasta el
camino de las Amarillas, un trazado en descenso, arreglado recientemente con
grava y que tiene un giro de 90º al finalizar al mismo junto a un arroyo (Peña
Blanca) con zarzas y donde se sitúa uno de los peligros del trazado de BTT .
Después, el recorrido discurre en descenso y junto al arroyo de la Peña Blanca,
siendo éste algo técnico, cruzando el mismo en una zona en zig-zag (Km 6).
Posteriormente enlazamos a un camino pedregoso para pasar junto a unos
eucaliptos en subida, girando a la derecha para incorporarnos a un camino con
varios toboganes hasta llegar a un falso llano bastante prolongado y algo
incómodo de más de kilómetro y medio que nos enlazará con la “Cuesta El
Pelao” (Km 7,5), un tramo exigente y duro de 500m al 9,6% de desnivel medio
y con rampas superiores al 14%. En este instante, el trazado coincide en su
totalidad con el sendero PR-47 BA, de la Ruta Senderista “Peñas Blancas”, y que
se encuentra perfectamente señalizado con marcas blancas y amarillas y
balizas. Tras completar la “Cuesta El Pelao”, y un pequeño falso llano (1,5 km al
6,1% de media), nos adentramos en un pinar (Km 9,5). El pinar de “Los
Balancines” es una espectacular masa forestal de pinos y jaras, con un
recorrido de algo más de 2 km, que nos permitirá disfrutar del paisaje de la
Sierra Peñas Blancas a altas velocidades. Será a la salida de éste cuando
tomemos un giro a la izquierda, y unos metros más adelante a la derecha en
dirección a la Casa Don Andrés, donde antes de iniciar el fuerte ascenso surge
una bifurcación hacia la izquierda, el camino viejo de Juanbueno (Km 12), un
sendero en ascenso y exigente al 10%, donde se encuentra la cota máxima de
la ruta (463 m de altitud). Ese camino está flanqueado a ambos lados por
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eucaliptos y jaras, y será a mitad de dicho sendero, después de pasar una zona
de descenso, donde tomaremos un nuevo camino a la izquierda con un
descenso en zig-zag que nos llevará al camino de los Balancines. La conexión
en curva del final del descenso con el camino de los Balancines es otro de los
puntos peligrosos del circuito. El camino de los Balancines es una pista en buen
estado para circular a gran velocidad y que pasa junto a las minas de
Tierrablanca (km 15), una vez aquí, tomamos un rápido descenso que nos lleva
del camino a la mina hasta la Carretera de Circunvalación ZA-30, donde se
realizará un vertiginoso descenso de unos 1000 m aprox, para girar a la
derecha y adentrarnos nuevamente en el casco urbano, entrada que se hace en
ascenso a través de una simpática cuesta que será la última dificultad del
circuito, que nos conectará con las calles Valdelirio hasta empalmar con el
descenso de la Calle El Pozo hasta la calle El Pilar, donde está situada la
transición.
Sector 3, Carrera a pie (2,5km, 1 vuelta): Desde la transición T2 se
realiza el mismo circuito a pie que en el inicio, solo 1 vuelta. La zona de
transición se pasa por el lateral izquierdo hasta meta.
Prueba SuperSprint
Sector 1, Carrera a pie (2,5km, 1 vuelta): Se realiza el mismo circuito de
carrera a pie que en la prueba sprint, pero solo 1 vuelta, hasta llegar a la zona
de transición T1 en la calle el Pilar.
Sector 2, Ciclismo de montaña (13km, 1 vuelta): El tramo urbano desde
la salida de la T1 hasta la salida del pueblo en carretera de circunvalación es
idéntico al de la prueba sprint, por lo que también se sube hasta la Parroquia de
San Martín. Una vez en la carretera de circunvalación, se hace cruzamiento y se
coge el camino que queda enfrente, que en su inicio con un fuerte descenso nos
llevará a los pies de la “Cuesta el Pelao”. Después de realizar el duro ascenso se
cruzará el pinar y se enlazará con el camino de los Balancines, pista en buen
estado con varias zonas de toboganes que continua con el camino a la mina
para llegar a la carretera circunvalación. A partir del camino a la mina el
recorrido es idéntico al de la prueba sprint, se llega a la circunvalación, se
realiza fuerte descenso para luego girar a la derecha en una calle en ascenso
que nos conectará con el casco urbano. Finalmente realizaremos descenso por
calle el Pozo para llegar a la calle el Pilar donde está situada la transición.
Sector 3, Carrera a pie (2,5km, 1 vuelta): Desde la transición T2 se
realiza el mismo circuito a pie que en el inicio, solo 1 vuelta. La zona de
transición se pasa por el lateral izquierdo hasta meta.
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*Los planos de los distintos circuitos así como planos de detalle se
incluyen en una documentación a parte de este documento. ANEXO I.
11. SERVICIOS:
En el Molino, local situado en la calle el Pilar, frente a la Salida/Meta, y
donde está ubicada la Secretaría, se habilitarán unas salas a modo de
cambiador para que los atletas puedan cambiarse de ropa.
En dicho Molino es donde estará situado el servicio de guardarropa, donde
los atletas podrán dejar su bolso debidamente identificado con la etiqueta con el
número de dorsal.
Durante la prueba, en el transcurso del sector de carrera a pie y al
finalizar la prueba en meta, la organización ofrecerá avituallamiento líquido. De
igual manera, la organización se reserva, la posibilidad de ofrecer algún que
otro alimento para los participantes si lo estima oportuno.
Acabada la prueba, el corredor será obsequiado con la “bolsa del
corredor” que contendrá, entre otras cosas, una camiseta técnica
conmemorativa.
La organización está en conversaciones para poder ofrecer servicio técnico
de bicicletas y servicio de masajes de manera gratuita al atleta competidor. En
caso de que estén disponibles estos servicios la organización lo comunicará
mediante su web y redes sociales. (Consejo Local de Deportes de La Zarza)
Una vez acabadas las pruebas se habilitarán un servicio de duchas en la
Ciudad Deportiva de La Zarza, situada en la Avenida Juan Carlos I, en la
entrada de la población.
Y como colofón y fin de fiesta, tras la prueba la organización obsequiará
con una parrillada de carne en el Molino a todos los atletas que hayan
participado en la prueba.
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12. REGLAS GENERALES:
●

●

●
●

●
●

●
●

●

●

●

●

Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente, por ello será
obligatorio presentar el DNI, o la licencia federativa con foto tanto al recoger los
dorsales como para acceder al área de transición.
Para poder optar a los premios del Campeonato de Extremadura de Duatlón Cros
el deportista debe de estar en posesión de la Licencia Federativa por la
Federación Extremeña de Triatlón. Por tanto, los deportistas con licencias
federativas de otras federaciones de triatlón que no sean la extremeña y los
deportistas no federados no podrán optar a los premios de dicho Campeonato.
Para poder optar a los premios como local el deportista debe, o haber nacido en
La Zarza o estar empadronado y ser residente en La Zarza.
A la hora de entregar los dorsales también se hará entrega del chip de
cronometraje que se colocarán los participantes en el tobillo, posteriormente se
devolverán, ya que se trata de un préstamo, la no entrega o pérdida llevará
acarreada una sanción de 6 € (según notificaciones de la empresa, Chips La
Serena)
Los participantes no podrán competir con el dorso desnudo.
Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda ni externa ni entre sí,
al margen de lo establecido por la organización. Tampoco pueden ser
acompañados, ni apoyados desde vehículos.
Es responsabilidad del competidor estar bien preparado para la prueba. También
es responsable de su propio equipo y de que éste se ajuste al reglamento.
Es responsabilidad del competidor conocerse el recorrido y el reglamento de la
prueba, para lo cual la organización facilitará los oportunos planos y reglamentos
con antelación a la prueba.
Los oficiales de la prueba y el personal de voluntario de la organización están
para el control y la seguridad de la misma, por lo que no están autorizados, ni es
su responsabilidad guiar a los deportistas.
El o la participante que abandone la prueba debe comunicarlo rápidamente algún
miembro de la organización o llegar hasta algún punto donde se encuentre algún
organizador o voluntario para notificarle dicha incidencia entregando su número
de dorsal y chip de cronometraje.
Todos los participantes abogan por realizar la prueba bajo un espíritu deportivo,
de sana competencia, de disfrute y colaboración tanto con los demás
participantes como integrantes de la organización y seguridad.
Existirá un cronometraje mediante chip colocado en el tobillo de los
participantes, los cuales se entregarán al finalizar la prueba, a cargo de la
empresa Chips La Serena, de igual manera, La Federación Extremeña de Triatlón
(FEXTRI) hará un registro manual de los tiempos finales de los participantes al
concluir la misma y que serán publicados en su página web, así como en la web
del Consejo Local de Deportes de La Zarza y en el mismo lugar de recogida de
dorsales, justamente a hora de finalizar la misma.
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●
●

La prueba se regirá por el Reglamento de Competición de la Federación Española
de Triatlón (Enlace del Reglamento).
Toda reclamación deberá presentarse por escrito, depositando una fianza de 20
€, que será devuelta si prospera la misma.

13. REGLAMENTO CICLISMO
●
●
●
●

●
●
●

●

Solo se podrá participar con bicicleta de montaña.
La bicicleta llevará el dorsal en el manillar bien visible.
La bicicleta será revisada por los oficiales a la entrada del área de transición para
confirmar que se ajusta a lo estipulado en el reglamento de competiciones.
El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de
coger la bicicleta y hasta después de dejarla en la zona de transición, esto
incluye, por tanto, todo el segmento ciclista y los recorridos por las áreas de
transición cuando se lleva la bicicleta en mano.
Se permite ir a rueda.
Se debe circular en todo momento por la derecha de la calzada o camino.
Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla).
Ejemplos: montarse en bici dentro de los boxes; desabrocharse el casco dentro
de los boxes cuando aún lleva la bici en la mano.
Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja).
Ejemplos: dos tarjetas amarillas; recibir ayuda exterior; acortar recorrido.

14. REGLAMENTO CARRERA A PIE
●
●

Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla).
Ejemplos: no llevar visible el dorsal.
Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja).
Ejemplos: dos tarjetas amarillas; recibir ayuda exterior; acortar recorrido.

15. REGLAMENTO ÁREAS DE TRANSICIÓN
●

●

Cada deportista podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su número
de dorsal, así como los pasillos de acceso y salida del mismo. El espacio
individual no podrá ser marcado con elementos que ayuden a su identificación,
en ese caso esos elementos serán retirados sin notificarlo al deportista. En el
caso de que en el área de transición haya cajas para depositar el material, todo
el equipamiento que vaya a ser utilizado puede estar colocado en el espacio del
deportista, al lado de la caja. Todo el equipamiento ya utilizado debe quedar
dentro de la caja. Se considera que está dentro de la caja cuando una parte del
equipamiento está dentro de la misma.
Las bicicletas se deben dejar en el área de transición, sólo en la ubicación
asignada y en posición vertical.

ORGANIZAN:

COLABORADORES:

12

●
●

●

Sólo está permitido dejar en el espacio asignado en el área de transición, el
material que vaya a ser usado durante la competición.
En caso de que haya una cesta para dejar el material, esta será utilizada para
dejar el material ya utilizado, y estará colocada a 0,5 m del número del soporte.
Si no hubiera cesta, el equipamiento tiene que estar colocado a 0,5 m del
número del soporte.
Los deportistas deben montar en la bicicleta después de la línea de montaje,
teniendo un pie en contacto con el suelo después de la línea de montaje, y
desmontar antes de la línea de desmontaje, con un pie en el suelo antes de la
línea de desmontaje.

16. SEGUROS:
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de
responsabilidad civil y de accidentes contratado por la Federación Extremeña de
Triatlón y que lo tramitará la propia federación incluyendo nombre y apellidos
del asegurado y DNI, así como cuantos datos sean necesarios para formalizar
dicho seguro individual por cada uno de los participantes federados o no.

17. DERECHO A LA IMAGEN
El Participante declara reconocer y aceptar que el Organizador tiene
derecho a grabar y captar/fijar imágenes fijas y animadas del Evento
(incluyendo su nombre y apellidos, sus palabras y su representación) que
aparezcan en los diferentes equipamientos (en adelante “Las Películas y las
Imágenes").
El Participante declara aceptar toda explotación, por parte del Organizador
o de un tercero autorizado, de las Películas e Imágenes y de la totalidad o una
parte de su contenido o extractos para las siguientes necesidades, sin limitación
de duración:
a) difusión del Evento (es decir toda difusión en su totalidad o en
extractos, en directo o en diferido, en cualquier medio de
comunicación o de plataforma conocida o que se cree en el futuro,
radiodifusión, teledifusión, cualquier comunicación o distribución
móvil, digital, en circuito cerrado o en lugares públicos, por Internet
o DVD);
b) explotación por parte de cualquier patrocinador, colaborador o
proveedor del
Evento en sus operaciones/campañas de
comunicación institucional.
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c) promoción de las futuras ediciones del Evento o de cualquier
evento/operación asociado.

18. CONTINGENCIAS:
En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del
organizador (sucesos meteorológicos, accidentes o hechos de fuerza mayor de
otra índole) que impidan el correcto desarrollo de la prueba en las horas
anteriores a la celebración, y su posible cancelación, la organización no puede
asumir la responsabilidad, por lo que el importe de las inscripciones NO sería
devuelto a los participantes. Por dichas circunstancias arriba expuestas, la
organización se reserva el derecho de modificar los circuitos por razones de
seguridad tal como se expresa en el Reglamento de Competiciones de la Fetri.
(Enlace del Reglamento).

Para encontrar información actualizada sobre el III Duatlón Solidario Villa de La
Zarza 2015 (Cto. de Extremadura de Duatlón Cros 2015), puedes hacerlo entrando en
los diferentes canales de información del Consejo Local de Deportes de La Zarza:
Web: https://sites.google.com/site/consejolocaldedeporteslazarza/home
Facebook:
https://www.facebook.com/Consejo-Local-de-Deportes-de-La-Zarza-714775121911376/
Twitter: https://twitter.com/consejodxtlazar
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