REGLAMENTO
XIV DUATLON CROS
“CIUDAD DE MONZON”
1. El XIV Duatlón Cros “Ciudad de Monzón”, perteneciente a la XXII Copa Aragonesa de
Duatlón Cros, Trofeo bilstein group, se celebra en Monzón el 9 de Noviembre de 2019 a partir
de las 15:00 h con salida y llegada en el PARQUE MZN situado en el Barrio La Jacilla junto al
rio Sosa. La prueba será puntuable para la Copa Aragonesa Duatlón Cros.
PARKING Y ACCESO

2. La prueba estará supeditada 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 web www.triatlonaragon.org hasta el
MIÉRCOLES 6 de NOVIEMBRE a las 23:59 h. La inscripción está limitada a 150
participantes por riguroso orden de inscripción.
El precio de la inscripción hasta el miércoles 30 de Octubre:
FEDERADOS: 12 €
NO FEDERADOS: 20€ incluye el seguro del día
A partir del jueves 31 de Octubre y hasta el miércoles 6 de Noviembre a las 23:59h que se
cierran las inscripciones:
FEDERADOS: 17 €
NO FEDERADOS: 25€ incluye el seguro del día
PRECIO BONIFICADO CATEGORIA CADETE Y RELEVOS: Los participantes en la
categoría relevos deberán inscribirse individualmente mediante el formulario de la página web
e indica en el campo notas de su inscripción el nombre del compañero relevista.
El precio de la inscripción hasta el miércoles 31 de Octubre:
FEDERADOS: 10 €
NO FEDERADOS: 18€ incluye el seguro del día
A partir del jueves 31 de Octubre y hasta el miércoles 6 de Noviembre a las 23:59h que se
cierran las inscripciones:
FEDERADOS: 12 €
NO FEDERADOS: 20€ incluye el seguro del día
La inscripción no se considerará formalizada mientras no se realice el pago.
No se aceptarán inscripciones a partir del miércoles 6 de NOVIEMBRE ni el mismo día
de la prueba.
La inscripción incluye:
 Obsequio conmemorativo de la prueba para todos los inscritos.
 Avituallamiento sólido y liquido
 Servicio de duchas al finalizar la prueba

4. CATEGORIAS COPA ARAGONESA:
Se establecen la categoría absoluta masculina y absoluta femenina que agrupa a todos los
participantes, si bien se contemplaran las categorías de edad CADETE, JUNIOR, SUB-23,
VETERANOS-1,
VETERANOS-2,
VETERANOS-3,
VETERANOS-4
y
RELEVOS/RELEVOSMIXTOS, de acuerdo a las edades establecidas por la FETRI, tanto
masculinas como femeninas.
La categoría relevos/relevos mixtos cada equipo estará compuesto por 2 participantes, uno de
ellos realizará los dos segmentos de carrera a pie y el otro realizará el sector de bicicleta de
montaña.

5. PREMIOS XII DUATLON CROS CIUDAD DE MONZON:
Se entregaran trofeos a las siguientes categorías tanto masculinas como femeninas:
*CADETE: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*JUNIOR: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*SUB23: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*ABSOLUTA: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*VETERANOS I: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*VETERANOS II: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*VETERANOS III: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*VETERANOS IV: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*EQUIPOS: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*RELEVOS: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*RELEVOS MIXTOS: 3 PRIMEROS CLASIFICADOS
*LOCAL (socio del club o empadronado en Monzón): 1º CLASIFICADO
6. RECORRIDO Y TRANSICION
La prueba se disputara sobre la distancia de 4,2 km. de carrera a pie en un circuito de 2,1 km
al que habrá que dar 2 vueltas, 15 km de BTT en 2 vueltas de 7,5 km y 2,1 km finales a pie
dando 1 vuelta al circuito .
SECTOR 1: CARRERA A PIE (2 VUELTAS X 2,1KM)

SECTOR 2 CIRCUITO BTT (2 VUELTAS X 7,5KM)

SECTOR 3: CARRERA A PIE (1 VUELTA X 2,1KM)

SENTIDO CIRCULACION AREA TRANSICION. ACCESO Y SALIDA.

7. DORSALES:
La organización proveerá a los participantes de los dorsales que tendrán que llevar:
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.
1 dorsal adhesivo pequeño donde constara el número asignado y se ubicara en la parte
frontal del casco en el segmento ciclista
1 dorsal rígido que se ubicara en la parte delantera de la bici, siempre visible y sin
alteraciones.
Recordar que es imprescindible para acceder a boxes presentar el DNI.

8. AVITUALLAMIENTOS:
Avituallamiento liquido durante la carrera a pie.
Meta: Avituallamiento solidó y liquido.
9. HORARIOS.
La hora de comienzo de la prueba absoluta será a las 15:00h, por lo que el programa a seguir
será el siguiente.
Sábado 9 de Noviembre:
13:00h Apertura Oficina permanente para entrega de dorsales.
14:00h a 14:45h: Apertura de boxes y control de material categorías absolutas
14:45 a 14:50h: Reunión Técnica (En cámara de llamadas los jueces darán la información)
14:50 a 14:55h: Cámara de llamadas.
15:00h: Salida categoría masculina.
15:02h: Salida categoría femenina.
15:04h: Salida categoría relevos.
17:00h: Cierre zona transición (todo participante que no haya entrado a la T2 en 2:00h desde
la salida quedará descalificado).
17:30h: Entrega de trofeos
10. COLOCACION BICICLETA EN AREA DE TRANSCION
“Las bicicletas se deben dejar en el área de transición sólo en la ubicación asignada y en
posición vertical”
Soportes horizontales: En la primera transición y en la segunda transición, las bicicletas deben
estar colgadas por el sillín con la rueda delantera apuntando al pasillo de la transición, es
decir, desde el pasillo se tiene que poder leer tanto el dorsal de la bici como el numero del
soporte”
11. 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 suspender la prueba. 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.
12.- LA ORGANIZACION NO SE HARA RESPONSABLE DE LOS DAÑOS PERSONALES
O MATERIALES PRODUCIDOS EN ESTA PRUEBA AL MARGEN DE LOS QUE CUBRE EL
SEGURO OBLIGATORIO.
13.- LA INSCRIPCION EN LA PRUEBA CONLLEVA LA ACEPTACION DEL PRESENTE
REGLAMENTO.

