
II DUATLON LARGA DISTANCIA DE SENA 
CAMPEONATO DE ARAGON DE DUATLON LD 

21 DE ABRIL DE 2013 
 
 

REGLAMENTO DE COMPETICION 
 
 
 
1. El duatlon de SENA; I DUATLON LARGA DISTANCIA DE SENA se celebrara a partir de 
las 9:00h el día 21 de abril de 2013 y pondrá en juego el Campeonato de Aragón de la 
especialidad, quedando a disposición de la organización el posible cambio de horarios o fecha en 
función de posibles requerimientos de las autoridades que tienen la potestad de autorizar los 
permisos de la prueba. 
 
 
 
2. La prueba estará regulada por la Federación Aragonesa de Triatlón  siendo los jueces 
autorizados por la misma los competentes para la regulación de la prueba y se regirá por el 
reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón. 
 
 
 
3. DRAFTING NO PERMITIDO: El segmento ciclista se disputara con bici de carretera y en la 
modalidad de NO DRAFTING, y lo que es lo mismo, no se permite circular en pelotón, teniendo 
que seguir la siguiente normativa al respecto: 
 
Se considerará que un participante está infringiendo esa norma cuando se encuentre en algún lugar dentro del 

rectángulo delimitado por 10 m. de largo y 3 m. de ancho, tomando como referencia la rueda trasera de la bicicleta. 

Este área se conoce como zona de drafting. Un triatleta puede entrar en la zona de drafting para adelantar al triatleta 

que le precede. Para efectuar esa maniobra tiene 15 segundos. Si pasado ese tiempo no se ha producido el 

adelantamiento, el triatleta ha infringido la norma y será sancionado con una tarjeta amarilla. 

  

 
  

Un triatleta que es alcanzado, debe abandonar inmediatamente la zona de drafting del triatleta que le está adelantando. 

  

Tampoco está permitido ir a rueda de otro triatleta del mismo club. La Organización establecerá zonas de control del 

drafting en puntos suficientes del recorrido de ciclismo además de los propios controles de los jueces de la Federación 

Aragonesa de Triatlón. 

 
 

 

 
 

10 metros 



4. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran a través de la Federación Aragonesa de 
Triatlón a través de su web. La inscripción está limitada a 150 participantes por riguroso orden 
de inscripción. 
El precio y fecha de las inscripciones se regirán por la tabla siguiente: 
 

Hasta el 10 de Marzo 35 euros 
Del 10 de Marzo al 1 de Abril 40 euros 
Del 1 de Abril al 17 de Abril 45 euros 

 
Las inscripciones se cerraran en el momento que se alcance el cupo de participantes, o bien a las 
19:00 horas del día 17 de Abril. 
A las anteriores cantidades habrá que sumar la licencia de un día para los corredores que no 
estén federados en Triatlón. 
*** MUY IMPORTANTE: CORREDORES LOCALES Y COMARCALES; Han de indicar que 

pertenecen a dicha categoría al realizar la inscripción (poniéndolo en el cuadro de texto habilitado 

en la pantalla de inscripciones) y mandar posteriormente un mail a la organización para 

comunicarlo: inscripciones@monegrosman.com (Tfn:635524455), siendo 

responsabilidad del corredor inscrito poner en conocimiento de la organización la 

pertenencia a la categoría, quedando fuera de ella de no comunicarlo en tiempo y 
forma . La organización podrá solicitar la acreditación de pertenencia a dichas 

categorías el día de la prueba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. CATEGORIAS: Se establecerán las categorías según el reglamento de competición de la 
Federación Española de Triatlón, el cual rige la prueba, y que en su artículo 1.6 del apartado 1) 
INTRODUCCIÓN, establece las siguientes categorías: 

1.6. Categorías 

a) Se establece una categoría absoluta masculina y otra femenina. 

b) Además de la categoría absoluta, a la que pertenecen todos los atletas, éstos podrán 

pertenecer a las siguientes categorías, según sus edades e independientemente de su sexo: 

20 – 23 años  Sub 23 

40 – 49 años  Veterano 1 

50 – 59 años  Veterano 2 

60 o más años  Veterano 3 

c) La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta el 31 de diciembre del año 

en que se celebre la competición. 

(Las limitaciones en las categorías cadete y junior son contempladas en el reglamento FETRI) 
La organización establecerá las categorías LOCAL y COMARCAL, a todas aquellas personas 
pertenecientes a la localidad de SENA y de la comarca de MONEGROS, y que así lo acrediten al 
realizar la inscripción. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
6. PREMIOS: Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría de edad, 
además de los premios en metálico que ser reseñan a continuación, siendo la distribución de 
premios la siguiente: 
*ABSOLUTA: 1º/ª 120 euros + Trofeo, 2º/ª 80 euros + Trofeo , 3º/ª 50 euros + Trofeo 
*SUB23:   1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*VETERANOS I:     1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*VETERANOS II:   1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*VETERANOS III:  1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*EQUIPOS:   1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*LOCAL:   1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*COMARCAL:  1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
 
 
 
 
 
 
7. DISTANCIAS: La prueba se disputara en distancias de 8 kms de carrera a pie en 2 vueltas, 66 
kms de ciclismo de carretera en 2 vueltas, no estando el drafting permitido, y 8 kms de carrera a 
pie en 2 vueltas.  
Carrera a pie: Se recorrerán 2 vueltas de 4kms a un circuito compuesto por camino, el cual 
estará perfectamente señalizado. 
Ciclismo: Consistirá en dos vueltas a un circuito de 33kms que transcurrirá por el siguiente 
recorrido; Salida de SENA por la A-131en dirección a Sariñena, hasta el cruce con la A-129 donde 

se gira a la derecha hasta CASTELFLORITE, donde antes de la entrada al pueblo se gira a la 

derecha tomando la carretera A-1227 dirección SENA. Recorrido total de 33kms. Para completar un 
total de 66kms.  
Carrera a pie: Se recorrerán 2 vueltas de 4kms a un circuito compuesto por camino, el cual 
estará perfectamente señalizado. Se entregaran gomas de diferentes colores al termino de cada 
vuelta, para determinar en que vuelta se encuentra cada corredor. 
 
 
 
 
 
 
 
8. DORSALES: La organización proveerá a los participantes de los dorsales a portar en la 
competición, siendo los siguientes: 1 dorsal rectangular grande en el que constara el numero 
asignado, este dorsal se llevara en la parte delantera del tronco a la vista de los jueces en la 
carrera a pie y en la parte trasera del tronco a la vista de los jueces en el segmento de bici, por lo 
que se hace obligatorio el uso de goma como porta dorsales, o similar. 1 dorsal adhesivo pequeño 
donde constara el numero asignado y se ubicara en la parte izquierda del casco en el segmento 
ciclista, y 1 dorsal adhesivo pequeño donde constara el numero asignado y que se ubicara en la 
parte trasera de la bicicleta, concretamente en la tija del sillín, en su lado izquierdo, en un lugar 
que resulte visible a los jueces. Así mismo la organización se reserva la opción de pintar en los 
brazos de los participantes el número de dorsal para su completa identificación en todos los 
segmentos. 
 
 



 
 
 
 
 
9. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionara a participantes los siguientes 
avituallamientos: 
Ciclismo: kms 33,2 avituallamiento solidó y liquido, situado en SENA. 
Carrera a pie: 

Primer segmento: AV Liquido en el km 4.1 
Tercer segmento: AV Liquido en el km 0.1 y 4.1, AV Solido y Liquido kms 2 y 6.  

Post meta: Avituallamiento solidó y liquido. 
 
 
 
 
 
10. CONTROL ANTIDOPING.- La organización se reserva el derecho a llevar a cabo el control 
antidopaje de los participantes según la normativa vigente de la Comisión Antidopaje de la 
Federación Española de Triatlón, al igual que prohíbe la participación a todo deportista con 
sanción vigente por resultado positivo en control antidoping de cualquier deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. HORARIOS.- La hora de comienzo de la prueba será a las 08:30h de la mañana, por lo que 
el programa a seguir será el siguiente. 
 
  

SABADO 20: 
17:00 – 20:00 Apertura de oficina de información. 
17:00 – 20:00 Entrega de dorsales. 

DOMINGO 21: 
07:30 – 08:30 Entrega de dorsales. 
07:45 – 08:40 Apertura de transición y control de material. 
08:40 – 08:50 Cámara de llamadas. 
08:55 – 08:55 Reunión Técnica. 
08:55 – 09:00 Presentación dorsales 1 al 10. 
09:00 Salida categoría masculina. 
09:02 Salida categoría femenina. 
11:40 Finalización del ganador la prueba.(Orientativo). 
13:30 Finalización del la prueba.(Orientativo). 
13:30 Ceremonia de entrega de trofeos 
 

 


