
DUATLON LARGA DISTANCIA DE HIJAR 

10-02-2019 10K-60K-10K 

REGLAMENTO DE COMPETICION 

1. El DLD HIJAR; I DUATLON LARGA DISTANCIA DE HIJAR se celebrará a partir de 
las 9:30h del día 10 de febrero de 2019, quedando a disposición de la organización el posible 
cambio de horarios o fecha en función de posibles requerimientos de las autoridades que tie-
nen la potestad de autorizar los permisos de la prueba. 
 
 
 
2. La prueba estará regulada por la Federación Aragonesa de Triatlón siendo los jueces au-
torizados por la misma los competentes para la regulación de la prueba y se regirá por el re-
glamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón. 
 
 
 
3. RECORRIDOS: La prueba, en modalidad de duatlon constara de tres segmentos, el pri-
mero una carrera a pie de 10 km aproximaos, el segundo un segmento ciclista bajo la moda-
lidad de “no drafting” de un total de 60 km aproximados, y para terminar un tercer y ultimo 
de otros 10 km aproximados de carrera a pie. 
 
NORMATIVA NO DRAFTING: Zona de drafting para las competiciones de media y larga distancia: la 
zona de drafting tendrá 12 metros lineales desde el extremo de la rueda delantera. Un deportista podrá 
entrar en la zona de drafting de otro deportista para adelantarle. Para efectuar esta maniobra contará 
con un máximo de 25 segundos.   

 
 
  
 
Un triatleta que es alcanzado, debe abandonar inmediatamente la zona de drafting del triatleta que le está adelan-
tando. 
  
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 Fe-
deración Aragonesa de Triatlón. 

12 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 riguro-
so orden de inscripción. 
El precio de la inscripción se ajustara a la tabla de precios y fechas de inscripción. La ins-
cripción de los no federados tendrá un recargo de 8 euros para el pago del seguro obligato-
rio, mas conocido como licencia de un día. 
 
  PRECIOS: 
 
  Del 1 de diciembre al 21 de diciembre 38 euros.  
  Del 22 de diciembre al 10 de enero 43 euros. 
  Del 11 de enero al 31 de enero 48 euros. 
  Del 1 de febrero al 6 de febrero 60 euros. 
 
  POLITICA DE DEVOLUCIONES 
 
  Del 1 de diciembre al 21 de diciembre 80% 
  Del 22 de diciembre al 10 de enero  50%. 
  Del 11 de enero al 31 de enero 20% 
  A partir del 1 de febrero no se realizaran devoluciones. 
  Las bajas se solicitaran al correo; secretario@triatlonaragon.org 
 
 
5. CATEGORIAS: Se establecen la categorías absoluta masculina y absoluta femenina que 
abarcaran a todos los participantes, si bien se contemplaran las categorías de edad, SUB-
23, VETERANOS-1, VETERANOS-2 y VETERANOS-3, de acuerdo a las edades estableci-
das por la FETRI, tanto masculino como femenino. Se estable taímen una categoría por 
EQUIPOS, donde computara la suma del tiempo de los tres mejores corredores de un club 
llegados a meta. 
 
 
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 distribu-
ción de premios la siguiente: 
*ABSOLUTA: 1º/ª 200 euros + Trofeo, 2º/ª 150 euros + Trofeo , 3º/ª 100 euros + Trofeo, 4º/ª 
70 euros y 5º/ª 50 euros. 
*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. 
*COMARCAL:  1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
***La entrega de trofeos ser realizara una vez terminada la prueba, si bien se realizara 
una entrega de trofeos en la zona de meta para la categoría absoluta, que tendrá lugar de 
forma inmediata una vez llegue a meta el 3º o 3ª clasificada. Para este acto protocolario 
será obligatorio que el deportista suba al pódium vestido con ropa de competición. La no 
asistencia a esta acto por parte de alguno de los participantes premiados en el conllevara la 
perdida del premio económico correspondiente. 



7. CONTROL ANTIDOPING.- La organización se reserva el derecho a llevar a cabo el con-
trol 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.  
 
8. HORARIOS.- La hora de comienzo de la prueba será a las 09:30h de la mañana, por lo 
que el programa a seguir será el siguiente. 
 
 SABADO 9: 
 16:00 – 21:00 Apertura de oficina de información. 
 16:00 – 21:00 Entrega de dorsales. 
 20:00 – 20:30 Charla técnica de la prueba. 
 
 DOMINGO 10: 
 08:00 – 09:10: Entrega de dorsales. 
 08:10 – 09:15: Apertura de transición y control de material. 
 09:20 – 09:30: Cámara de llamadas. 
 09:30 Salida categoría femenina. 
 09:35 Salida categoría masculina. 
 14:08 Finalización de la prueba, CIERRE DE CONTROL EN META. 
 14:15 Ceremonia de entrega de trofeos 
 14:15 Comida post carrera. (Paella). 
 
9. HORARIOS DE CORTE: Se establecen unos horarios de corte que habrá que cumplir de 
manera escrupulosa, debido a los cortes de carretera programados. En caso de que un corre-
dor no supere un tiempo de corte será retirado por parte de la organización, no pudiendo 
seguir en carrera bajo ningún concepto. 
1er Segmento de carrera a pie: Limite de 1h desde el inicio de carrera masculina, no se per-
mitirá empezar el segmento ciclista una vez transcurrido ese tiempo. 
2º segmento, ciclismo: 
1ª Vuelta, una vez transcurridas 2h11 desde el inicio de la salida masculina no se permitirá a 
ningún participante comenzar la segunda vuelta de ciclismo. 
Final bici: una vez transcurrido 3h23 minutos desde el inicio de la carrera masculina no se 
permitirá a ningún participante comenzar la ultima carrera a pie. 
Cierre de meta a las 14:08, o lo que es lo mismo tras 4h33 minutos de carrera. 
El tiempo de cierre esta calculado para un deportista que completa el primer segmento a 6 
m/km, hace la bici a 26km/h y corre el tramo final a 7m/km (La salida femenina es 5´antes 
por lo que cuentan con esos minutos extras de margen). Es un tiempo mas que asequible 
pues todo aquel corra el primer segmento entre 50 y 55 minutos ya puede hacer la bici a 
25km/h para cumplir con los tiempos de paso. 
 
 
Derechos de imagen; Los participantes, por el hecho de inscribirse, dan su consentimiento para que Club Duatlon 
Hijar, por sí mismo o mediante terceras entidades, trate automáticamente  y con finalidad exclusivamente deportiva, 
promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos 
ficheros con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, deberá solicitarlo por 
escrito en el domicilio social de Club Duatlon Hijar, Carretera Zaragoza 8, piso 2º, CP 44530, Hijar (Teruel). Los par-
ticipantes otorgan al organizador de la prueba, el derecho, permiso y autoridad para utilizar su nombre, voz e imagen 
cuando hayan sido tomadas durante el evento por el organizador (reproducción de fotografías, emisión de videos, pu-
blicación de clasificaciones, etc.), mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, etc.) y sin 
límite temporal.  


