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CIRCUITOS I DUATLON POR EQUIPOS MARÍA DE HUERVA 2017 

Primer segmento de carrera a pie: El recorrido de carrera a pie transcurre por zona urbana y 

alrededores. Saliendo desde la plaza del ayuntamiento (Plaza España). Dando dos vueltas a un 

circuito de 2,5km de distancia. 

 

Recorrido primer segmento carrera a pie 5km (2 vueltas). 

 

Detalle de la salida y punto de inicio de segunda vuelta. 



 

                                                                      

Área de transición de carrera a pie a ciclismo (T1): Los duatletas deberán abandonar el 

circuito de carrera a pie (tras la segunda vuelta) para dirigirse a la T1 por la calle de la Jota, 

girando a la izquierda por la plaza Luis Buñuel y así dirigirse a la calle Agustina de Aragón, 

donde estará ubicada la transición, en el enlace que sale en la imagen siguiente de color 

naranja. 

 

Detalle del enlace a la T1. 

Segmento bici: El segmento ciclista se realiza con bicicleta de carretera que cumpla las 

especificaciones del Reglamento de Competiciones FETRI (artículos  5.2). El recorrido constará 

de 2 vueltas a un circuito de 10,5 km completando de esta manera un total de 21 km, en el 

cual no estará permitido el drafting entre diferentes equipos. 

Al salir de la T1, una vez que el juez asignado por la FATRI nos indique la zona de montaje 

saldremos a la carretera N-330 para adentrase en un circuito de 10,5kms al que se tienen que 

dar 2 vueltas. Todos los corredores tendrán la obligación de circular a la derecha de la 

carretera para facilitar en todo momento los dos sentidos de la marcha, respetando en todo 

momento las señales horizontales. Los giros con cambio de sentido estarán ubicados en zonas 

anchas y con buena visibilidad, indicados por conos y voluntarios de la organización, provistos 



 

                                                                      

de banderolas de señalización. También se situarán voluntarios en los cruces de caminos que 

se incorporan al tramo de vía del circuito con su debida señalización. Completadas las 2 vueltas 

del circuito se terminará el segmento ciclista en la T2. 

 

Circuito de bici (2 vueltas), por carretera N-330 dirección Muel 

 

Punto de giro (poco antes del desvío a la A-23) 

Área de transición de ciclismo a carera a pie (T2): La segunda área de transición está ubicada, 

al igual que la primera, en la Calle Agustina de Aragón. Una vez completada la segunda vuelta  

del recorrido de ciclismo, deberán girar a la derecha por la calle las Escuelas para así entrar a la 

T2 en la misma dirección de entrada que lo han hecho en la T1, debiendo realizar, tras dejar el 

material de ciclismo, el pasillo de compensación por la misma calle. 



 

                                                                      

 

Enlace a T2  

Segundo segmento carrera a pie: El recorrido del segundo segmento de carrera a pie 

transcurre por el mismo que el del primer segmento, con la diferencia de que esta vez se 

realiza una única vuelta. Desde la T2 se realizará el tramo de enlace. En los cruces y giros 

conflictivos o dudosos se situarán voluntarios para indicar su trayectoria a la vez que su debida 

señalización.  

Adjuntamos un enlace de wikiloc del recorrido de ciclismo (al que se realizaran dos vueltas) 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16354364 

 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16354364


 

                                                                      

 

Detalle del enlace de la T2 al segundo segmento de carrera a pie. 

Tras el paso a la altura de la salida se realizará una vuelta similar a las que se realizan en el 

primer sector de carrera a pie, con la diferencia de que el punto de giro de 180º se realizará 

400m antes esta vez (ambos giros estarán bien indicados y con personal de la organización). 

  

 



 

                                                                      

Al finalizar la vuelta continuarán hasta el final de la calle La Jota, para girar por la Avenida Goya 

y finalmente por la calle Valenzuela Soler para afrontar la recta final a meta, la cual estará 

situada en la Plaza España, al igual que la salida, donde se dará por finalizada la competición. 

 

Meta situada en la plaza España  

 
Detalle Plaza España (Salida + Paso 2ª carrera a pie + Meta) 



 

                                                                      

Resumen horarios estimados: 

- 10:00 a 13:00 Entrega de dorsales en el pabellón municipal de María de Huerva. 

- 13:00-14:15: Apertura T1/T2 

- 14:25 Cámara de llamadas primer equipo, para el resto de equipos la cámara de 

llamadas tendrá también lugar 5 minutos antes del inicio del horario de salida 

establecido a cada equipo participante  

- 14:30 Inicio prueba primer equipo 

- 16:30 Fin de la prueba (Aproximado) 

- 17:00 Entrega de trofeos  

 

 

  



 

                                                                      

 


