XXV DUATLÓN CROS POR EQUIPOS
STADIUM CASABLANCA
REGLAMENTO DE COMPETICION
1. El duatlón cros Stadium Casablanca en su vigésimoquinta edición se realizará el día
10 de febrero de 2018, en formato CONTRARRELOJ POR EQUIPOS, siendo la salida
del primer equipo a las 15 horas.

2. La prueba estará regulada por los jueces de la Federación Aragonesa de Triatlón y se
regirá por el reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón. Concretamente por el artículo 18 donde de regula las pruebas de duatlón y triatlón por equipos en los siguientes términos: (según Reglamento FETRI 2017)
18. CONTRARRELOJ POR EQUIPOS
18.1. DEFINICIÓN
Es una competición por equipos derivada de la contrarreloj por equipos del ciclismo.
18.2. FORMATO
Contrarreloj con salida individualizada para cada equipo.
18.3. EQUIPOS
a) Los equipos estarán compuestos por un máximo de seis y un mínimo de cuatro deportistas del mismo
sexo y del mismo club.
b) Se podrán combinar dentro del mismo equipo deportistas de las diferentes categorías que podrían tomar parte en una competición individual sobre la misma distancia.
c) Los equipos deben llevar durante toda la competición el uniforme de club que será el mismo para todos
los componentes del equipo.
18.4. DISTANCIAS
Triatlón, Duatlón, Triatlón Cros y Duatlón Cros; sobre distancia sprint.
18.5. SALIDA
Los equipos se presentarán en la cámara de llamadas, cinco minutos antes de la hora de salida asignada.
Cada equipo tomará la salida en conjunto y al completo. Los equipos que tomen la salida con retraso, deberán esperar a que el oficial de salida les permita iniciar la competición, nunca a menos de treinta segundos del equipo anterior y su hora de salida será la que tenían asignada.
18.6. NATACIÓN
Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí (por ejemplo, empujando, tirando o cargando
con un compañero), siempre por sus propios medios y sin el uso de ayudas exteriores.
18.7. CICLISMO
a) El equipamiento a utilizar será el mismo que el de las competiciones en las que no se pueda ir a rueda.
Está permitido el ir a rueda entre los componentes del mismo equipo.

b) Si un equipo alcanza a otro, no puede situarse a la estela del equipo alcanzado. Durante los adelantamientos, los equipos mantendrán una distancia lateral de dos metros. Después del adelantamiento, el
equipo adelantado deberá retrasarse hasta una distancia de 25 metros detrás del equipo que le ha superado. El equipo que intentando adelantar, no lo consiga deberá retrasarse también 25 metros. Si es necesario un oficial puede obligar a mantener esas distancias. Los deportistas descolgados de su equipo no podrán ir a la estela ni preceder a ningún otro equipo o deportista descolgado. El equipo
adelantado debe facilitar la maniobra de adelantamiento del equipo que lo alcanza.
c) En caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más de 30 segundos
de su equipo deberán abandonar la competición.
d) Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, (reparaciones, avituallamiento, empujando,
etc.), pero sin la ayuda de elementos externos a la competición.
18.8. CARRERA A PIE
a) Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, pero sin la ayuda de elementos externos a la
competición.
b) En el caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más de 30 segundos
de su equipo deberán abandonar la competición.
18.9. ÁREAS DE TRANSICIÓN
El área de transición incluirá una zona de espera, próxima a la salida de la misma, en la que los deportistas
podrán esperar a otros componentes de su equipo. Los equipos podrán salir del área de transición cuando
estén presentes al menos cuatro de sus componentes en la zona de espera. El quinto y sexto componente
tendrán un margen de 30 segundos para abandonar el área de transición. Pasado este tiempo no podrán
continuar en competición.
18.10. CRONOMETRAJE Y RESULTADOS
El tiempo del equipo será el del cuarto deportista que llegue a meta. Los tiempos intermedios se tomarán
también sobre el cuarto componente del equipo en ese punto.

3. INSCRIPCIONES:
Las inscripciones se realizarán en la plataforma de la Federación Aragonesa de Triatlón,
siendo limitada a 60 equipos.
El precio de la inscripción para equipos federados será 100 euros hasta el día 28 de
enero a las 23:59, pasando a partir de ese día a 120 euros hasta cierre de inscripciones.
En categoría popular el precio será 90 euros hasta el día 28 de enero a las 23:59, pasando a partir del día 29 de enero a 110 euros hasta cierre de inscripciones (incluye la
contratación del seguro obligatorio de un día de sus deportistas).
Para las devoluciones, se devolverá el 100% de la inscripción hasta el 29 de enero, posteriormente y hasta cierre de inscripciones se devolverá el 70 %, no dando lugar a devolución tras el cierre de inscripciones.

4. CATEGORÍAS:
Se establece una categoría ÉLITE, tanto masculina como femenina, para los equipos
federados. A su vez se establece una categoría OPEN, en la que figurarán equipos B, C,
D, etc. de los equipos con representación en categoría Élite.
La categoría POPULAR se regirá por lo dispuesto en este reglamento en el punto que trata en exclusiva sobre los requisitos y normativa de esta categoría.

5. PREMIOS:
Al terminar la prueba se realizará la entrega de premios a los 3 primeros equipos masculinos y femeninos en todas las categorías.

6. DISTANCIAS:
La prueba se disputará en distancia Sprint: 5 kms a pie, 22 km de bici y 2´5 kms finales,
en un recorrido a pie variado y con un segmento en BTT con poca dificultad técnica.

7. UNIFORMIDAD:
Todos los integrantes del equipo deberán portar el uniforme del club, no pudiendo competir ningún integrante del equipo con uniformidad no perteneciente al club y en cuanto a
uniformes diferentes del mismo equipo se atenderá la aprobación de dicha uniformidad
por parte del delegado técnico o juez responsable de la prueba.

8. DORSALES:
La organización dará a los equipos participantes los dorsales a portar en la competición,
siendo los siguientes:
o 1 dorsal rectangular grande en el que constará el numero asignado al equipo (1, 2,
3, 12, 25….) que podrá ir acompañado de una letra que identificara al corredor (a,
b, c, d, e, f) ejemplo “1e” o “1c”, este dorsal se llevará 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 1 dorsal adhesivo pequeño donde constará el numero asignado al equipo y se
ubicara en la parte delantera del casco en el segmento ciclista.

9. CAMARA DE LLAMADAS:
Los equipos se personaran en la cámara de llamadas, anexa a la salida con 5 minutos
de antelación a su salida, de manera que nunca coincidirán dos equipos en cámara de
llamadas. No se hará llamamientos a los equipos para personarse en cámara de llamadas siendo estos los únicos responsables de personares en tiempo y forma, ateniéndose
al punto 18.5 del reglamento de competición FETRI arriba reseñado en caso de que un
equipo llegue tarde a cámara de llamadas.

10. SALIDAS:
La salida se efectuará ininterrumpidamente, en intervalos de 60 segundos cada equipo,
en función de los equipos inscritos y lo que determine el delegado técnico asignado por
la FATRI. Lo anteriormente mencionado se ajustara al número de equipos participantes
así como a las restricciones de tráfico. Los equipos de categoría popular serán los primeros en tomar la salida, seguidamente lo harán los equipos de la categoría Open y por
ultimo saldrán los equipos de la categoría Elite.

11. CATEGORÍA POPULAR:
11. 1. Se permitirá la inscripción a equipos “populares o con licencia de un día” los cuales
estarán compuestos por un máximo de 5 corredores y un mínimo de 3, siendo el tiempo del 3º miembro del equipo que cruce la línea de meta el que de tiempo al equipo.
11.2. Los equipos populares podrán estar compuestos por deportistas sin licencia federativa, ya que se les proveerá de seguro de un día al formalizar la inscripción, y al no pertenecer a ningún club competirán bajo el nombre de equipo con el que realicen la inscripción.
11. 3. Los equipos populares serán los primero en tomar la salida en la prueba y se ajustaran al reglamento de competición con la salvedad de la uniformidad y el número
de integrantes por equipo, ya que por el carácter popular de esta categoría se permitirá
la participación de los deportistas con diferentes prendas.
11. 4. Se otorgaran trofeo a los tres primeros equipos masculinos y femeninos de la categoría popular, por lo que tendrán una clasificación diferenciada de los equipos federados.

