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Tauste, 7 de Marzo de 2020

REGLAMENTO II DUATLÓN CROS – MARIANO “EL TOPO”

II DUATLÓN CROS – MARIANO “EL TOPO”
REGLAMENTO DE COMPETICIÓN
1. El II Duatlón Cros – Mariano “El Topo”, será organizado por el Club Deportivo Soy
de Aragón. Se celebrará en Tauste a partir de las 16:00h el día 7 de Marzo de 2020,
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. INSCRIPCIONES: Las inscripciones se realizaran a través de la Federación
Aragonesa de Triatlón a través de su web. La inscripción está limitada a 200
participantes por riguroso orden de inscripción.

PRECIOS Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN:
-

Hasta el 3 de Febrero a las 23:59 horas: 15 euros para Federados en Triatlón y
23 euros para los No Federados en Triatlón.

-

Del 4 al 24 de Febrero a las 23:59 horas: 20 euros para Federados en Triatlón y
28 euros para los No Federados en Triatlón.

-

Del 25 de Febrero al 4 de Marzo a las 23:59 horas: 25 euros para Federados en
Triatlón y 33 euros para los No Federados en Triatlón.

Las anulaciones de inscripciones se solicitarán a: inscripciones@triatlonaragon.org
Hasta el 14 de Febrero se devolverá el 50% del importe de la inscripción. A partir de
esa fecha, no se atenderán devoluciones.
Las inscripciones se realizaran en la web de la Federación Aragonesa de Triatlón, a
través de su sistema de tpv on line, en: www.triatlonaragon.org

* MUY IMPORTANTE: CORREDORES LOCALES y/o 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: cdsoydearagon@gmail.com . La organización
podrá solicitar la acreditación de pertenencia a dicha categoría el día de la prueba.
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4. CATEGORIAS: Se establecen la categorías absoluta masculina y absoluta femenina
que abarcaran a todos los participantes, si bien se contemplaran las categorías JUNIOR,
SUB-23, VETERANOS-1, VETERANOS-2, VETERANOS-3 y VETERANOS-4, de
acuerdo a las edades establecidas por la FETRI, tanto masculino como femenino. Y
clasificación por equipos masculina y femenina.
También existen las categorías por parejas: masculina, femenina y mixta. Los
participantes por parejas no optarán a las clasificaciones individuales, ni por equipos,
solo optarán a la clasificación de esta categoría por parejas.
Por reglamentación, la edad mínima para participar será la categoría Junior (nacidos en
2002 y anteriores).
Además habrá una clasificación absoluta LOCAL y COMARCAL, tanto masculina
como femenina.

5. PREMIOS: Se entregarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría,
tanto masculina como femenina.

6. DISTANCIAS: La prueba se disputara sobre la distancia de 4´5 Km. de carrera a pie
en dos vueltas de 2´3 Km., 18 km. de bici de montaña en dos vueltas de 9 Km. y 2,3
Km. finales de carrera a pie en una vuelta al mismo recorrido que el primer segmento.
El recorrido de bicicleta de montaña transitara por pistas forestales y sendas sin mucha
dificultad técnica.

7. 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.

8. DORSALES: La organización proveerá a los participantes de los dorsales a portar en
la competición, siendo los siguientes:
- 1 dorsal rectangular en el que constará el número asignado. Este dorsal se
llevará en la parte delantera del tronco a la vista de los jueces en la carrera a pie.
Durante el segmento de bici, este dorsal se girará a la parte trasera del tronco, a
la vista de los jueces en el segmento de bici.
Se recomienda el uso de una cinta elástica como porta dorsales, o similar.
- 1 dorsal adhesivo pequeño donde constará el número asignado y que se ubicará
en la parte izquierda del casco en el segmento de bici.
- 1 dorsal adhesivo donde constará el número asignado y que se pegará a la tija
del sillín de la bicicleta.
*IMPRESCINDIBLE para acceder a boxes presentar licencia de triatlón en vigor o DNI
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9. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionara a los participantes los
siguientes avituallamientos:
- Primer sector de Carrera a pie (Km. 2´4): al inicio de la 2º vuelta,
avituallamiento líquido.
- Segundo sector de Carrera a pie (Km. 0´1): a la salida de la transición, tras
dejar la bicicleta, avituallamiento líquido.
- Post Meta: Avituallamiento solidó y líquido.

10. En caso de imprevistos de fuerza mayor, como pueden ser condiciones
climatológicas, etc…. la organización se reserva el derecho de hacer las modificaciones
oportunas, como reducción de distancias, cambio de recorridos, o en casos de extrema
gravedad anular alguno de los segmentos o suspensión de la prueba. En caso de fuertes
lluvias que imposibiliten el uso de la bici, la prueba se reduciría a una prueba de
atletismo. En cualquier caso los corredores inscritos tendrán derecho a recibir su bolsa
del corredor, avituallamientos, premios, etc…. si bien la prueba no será aplazada a otras
fechas ni las inscripciones devueltas.

11. HORARIOS: La hora de comienzo de la prueba será a las 16:00 de la tarde, por lo
que el programa a seguir será el siguiente.
SABADO 7 DE MARZO:
14:30– 15:30: Entrega de dorsales en el Centro Tauste Adislaf, situado al final
de Avda. Sancho Abarca.
14:30– 15:45: Apertura de boxes y control de material, en Avenida Parque.
Reunión Técnica: en cámara de llamadas los jueces darán la información.
15:50: Cámara de llamadas.
16:00: Salida masculina, femenina, y parejas (diferenciadas según criterio del
Delegado Técnico de la competición)
18:00: Finalización de la prueba (Orientativo).
18:15: Ceremonia de entrega de trofeos.
Al finalizar la prueba, picoteo, avituallamiento líquido y sólido.
Duchas en el Polideportivo Municipal de Tauste.

12. La inscripción en la prueba conlleva la aceptación del presente reglamento.
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