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VII DUATLON CROS. MONESTERIO 2019.
PRUEBA COPA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DUATLON.
REGLAMETO DE LA PRUEBA
ORGANIZACIÓN
El Ayuntamiento de Monesterio y la Federación Extremeña de Triatlón organizan el VII Duatlón
Cros de Monesterio, evento que pertenece al Circuito Deporte y Naturaleza; y a la III COPA
DIPUTACIÓN DE BADAJOZ DE DUATLON 2019 perteneciente al calendario extremeño de
triatlón de la temporada 2019.
En esta edición el duatlón se desarrollará en una sesión de tarde para la categoría de mayores.
▪ Fecha:
5 de Octubre de 2019
▪ Horario:
10:30 Hora de inicio Duatlón Cros Menores
16:00 Hora de inicio Duatlón Cros Mayores
▪ Lugar de celebración:
Monesterio. Nueva pista polideportiva junto al campo de fútbol municipal.
*Acceso por la A-66 y N-630; a 98kms desde Mérida y 95 desde Sevilla. Aparcamientos
disponibles junto al campo de fútbol.
*Para cualquier duda sobre la prueba pueden contactar por email a:
cculturamonesterio@hotmail.com o por teléfono: 924 516 824
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CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

VUELTAS
POR
CIRCUITO

CATEGORÍAS
PREBENJAMÍN
(2011-2012)

200 m

1 km Bici

BENJAMÍN
(2009-2010)

400 m

2km Bici

ALEVÍN
(2007-2008)

1000m

4km Bici

INFANTIL
(2005-2006)

1600m

6 km Bici

200 m

200m
Carrera
800 m
carrera
800m
carrera.

VUELTAS
POR
CIRCUITO

CATEGORÍAS
SUPER SPRINT INDIVIDUAL
(2004 y anterior)
SPRINT PAREJAS
(2001 y anterior)

3,8 kms

11,5 kms

1,3 kms

2A+1B+1A

5,5 kms

22,5 kms

3,3 kms

3A+2B+2A

DESARROLLO:
La prueba se desarrollará en las inmediaciones de la nueva nave polideportiva que se sitúa junto
al campo de fútbol. La recogida de dorsales, salida, meta, boxes y vestuarios se sitúan en esta
zona.

HORARIO DE COMPETICIÓN:
DUATLÓN DE MENORES:
• 10:20 - Apertura de secretaría y entrega de dorsales
• 10:50 - Apertura del área de Transición
• 11:00 - Salida PreBenjamines
• 11:20 - Salida Benjamines
• 11:50 - Salida Alevines
• 12:30 --Salida Infantiles
• 13:20 - Entrega de Premios
DUATLON CROS DE MAYORES
• 15:30 - Apertura de secretaría y entrega de dorsales
• 15:40 - Apertura boxes
•

16:45 - Salida Duatlón Cros Super Sprint Individual

•
•

17:00 - Salida Duatlón Cros Sprint Parejas
20:00 - Entrega de Premios
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INSCRIPCIONES
INSCRIPCIONES DUATLON DE MENORES:
+ Las inscripciones se realizarán:
- Las inscripciones se formalizarán a través de la web donde se establecerán plazos de
inscripción y pasos para formalizar la misma www.triatlonextremadura.com
*Para más información: 924516824 (casa de la cultura de Monesterio)
+ El precio de la inscripción será:
- Federados: 2€.
- No federados: 5€
+ El plazo máximo para inscribirse a la prueba será: Miércoles 02 de Octubre de 2019 a
las 14:00.
INSCRIPCIONES DUATLON DE MAYORES:
Las inscripciones para el duatlón de mayores se realizarán a través de la página web de
la Federación Extremeña de Triatlón, www.triatlonextremadura.com, en el formulario
habilitado para ello. En el caso de que se compita en la modalidad de parejas, debe
indicarse y especificar el nombre de la pareja en el momento de formalizar la inscripción.
La fecha límite para realizar la inscripción es el miércoles 02 de Octubre a las 14:00h. Se
establece un máximo de 200 participantes para las pruebas de mayores (Súper Sprint y
Sprint). Se cerrarán las inscripciones una vez alcanzado ese número.
Precio de la inscripción:
- 10 € por participante para deportistas federados.
- 16 € participante para deportistas no federados.
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
12 €.
PREMIOS Y REGALOS
DUATLON DE MENORES
La entrega de Trofeos se realizará en la nueva pista multideportiva, junto al campo de
fútbol, una vez terminada toda la prueba.
Se otorgará los siguientes trofeos, tanto en masculino como en femenino:
➢ 3 primeros clasificados de cada prueba.
DUATLON DE MAYORES:
➢ PRUEBA SUPER SPRINT INDIVIDUAL
- Trofeo y premio en productos ibéricos a los 3 primeros de la prueba. Masculino

y Femenino.
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- Trofeo al primero y medallas al 2º y 3º de cada categoría: Cadete, Júnior, Sub-

23, Sénior y Veteranos. Masculino y Femenino.
- Trofeo y premio en productos ibéricos a los 3 primeros locales.
➢ PRUEBA SPRINT PAREJAS. Trofeo y premio en productos ibéricos a las 3

primeras parejas. Masculina, Femenina y Mixta.
➢ Regalo de participación para todos.

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. 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 a guiar a los deportistas.
La prueba se regirá por el Reglamento de Competición de la Federación
Española de Triatlón (Enlace del Reglamento).
En la prueba de PAREJAS, AMBOS CORREDORES DEBERÁN DE IR TODO
MOMENTO JUNTOS. No debiendo de exceder los 30” de distancia entre ambos
compañeros.

Toda reclamación deberá presentarse por escrito, depositando una fianza de 20 €, que
será devuelta si prospera la misma.
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 (en cualquier medio de
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comunicación o de plataforma, 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. (c) promoción de
las futuras ediciones del Evento o de cualquier evento/operación asociado
SEGUROS:
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y de
accidentes contratado por la Federación Extremeña de Triatlón.
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. En el caso de ser imposible el desarrollo
del sector de bicicleta, se llevaría a cabo una carrera a pie. En el caso de que éste sector
tampoco fuera viable, se procedería a la cancelación de la prueba. En cualquier caso,
estas situaciones se dan con muy baja frecuencia.

