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En primer lugar, desde el Ayuntamiento de Montijo, el Club Triatlón
Montijo-Caver y la Federación Extremeña de Triatlón, queremos agradeceros
la participación en este V duatlón y la confianza que habéis depositado en
nosotros. Estamos trabajando un gran equipo de personas para que esté todo
perfecto y podáis disfrutar de una gran mañana de Duatlón Cros.
A continuación, os vamos a hacer un Timing de la jornada, y sobre
todo, hacer hincapié en aspectos fundamentales de la jornada. Lo vamos a
hacer por orden cronológico:
8:00H-9:00H. APARCAMIENTOS.
Tenemos habilitados una zona amplia de aparcamientos, que está
situada en la parte trasera de la Parroquia San Pedro Apóstol. Es un
aparcamiento muy amplio, tienen sombra y muy cercanos a la Plaza de
España,
que
como
sabéis,
es
donde
está
situada
la
secretaría/salida/boxes/meta. Para poder dejar el vehículo allí (ya que estará
controlado por la organización), debéis mandar el nombre, nº de teléfono, el
modelo y la matrícula al mail ayto.montijo.deportes@gmail.com, y se os
facilitará una acreditación que la podréis imprimir, colocarla en el salpicadero
y así tener acceso (los vehículos no podrán retirarse hasta la finalización total
de la prueba).
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9:00H. APERTURA DE SECRETARÍA.
La Secretaría estará situada en los Soportales del Ayuntamiento
de Montijo, y justo al lado, el Guardarropa.
A esta misma hora se cerrará todo el tráfico rodado del circuito de
carrera a píe. Del mismo modo, estará montada toda la disposición de
boxes, salida, transición, etc., por lo que se recomienda visualizarlo antes
y preguntar las dudas que os puedan surgir.

9:15H. APERTURA DEL ÁREA DE TRANSICIÓN.
9:30H. Cierre al tráfico rodado del tramo urbano del circuito de
MTB.
9:50H. CIERRE DEL ÁREA DE TRANSICIÓN.
10:00H. SALIDA DE LA PRUEBA
La prueba consiste en:
•
3 km de carrera a pie (2 vueltas). Circuito urbano marcado con
color
amarillo
flúor.
Abre
la
carrera
la
primera
moto
de
Policía Local, cierran la carrera ciclistas de la organización y segunda moto de
la Policía Local.
•
14 km en bicicleta de montaña (1vuelta). Circuito mixto de
asfalto/tierra, parte urbana marcada en color rojo flúor y la parte de tierra en
color blanco y con cinta balizadora. Parte urbana, abre carrera primera moto
de Policía Local y motos de campo, cierran carrera ciclistas de la organización,
coche de cierre y segunda moto de la Policía Local. En tramo de tierra, se
apartan las motos de la Policía Local, abren la carrera motos de campo y la
cierran los ciclistas y el coche de cierre.
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Ojo a la pequeña modificación de la salida/entrada en la plaza para el
sector MTB. Se ha realizado en base a ganar agilidad y fluidez en la
salida/entrada, así como para mayor seguridad.
En el tramo final del sector de MTB, se RUEGA LA MÁXIMA
PRECAUCIÓN EN LA BAJADA DESDE LA IGLESIA HASTA LA PLAZA, YA
QUE SE COGE MUCHA VELOCIDAD Y PUEDE SER MUY PELIGROSO. Se
indicarán con señalización en el suelo.
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•
1.5 km de carrera a pie (1 vuelta). Una sola vuelta al circuito
urbano realizado en la primera parte, marcado en color amarillo flúor. Abre
la carrera la primera moto de Policía Local, cierran la carrera, ciclistas de la
organización y segunda moto de la Policía Local.
11:20H. APROX. FINAL DE PRUEBA.
Una vez finalice la prueba deportiva, y mientras se crean las
clasificaciones, realizaremos sorteo de regalos por el número de dorsal
(imprescindible presentarlo para poder retirar el regalo).
11:30H. APROX. ENTREGA DE PREMIOS.
SERVICIO DE DUCHAS
El Servicio de duchas está situado en el Pabellón Polideportivo
Municipal “Ángel Rodríguez”, situado en la Avda. del Progreso.

