
REGLAMENTO 
REGLAMENTO DEL DLD CROSS 66.1 CALATAYUD 
 
El Reglamento Técnico que regirá esta prueba de la I edición del DLD CROSS 66.1 
CALATAYUD, será el de la Federación Española de Triatlón. La carrera será 
CAMPEONATO DE ARAGÓN DE DUATLÓN CROSS LARGA DISTANCIA 2013. Todo esto será 
regulado por la FATRI. La fecha de celebración será el día 12 de Mayo de 2013, a las 
9h. 
 
Podrán participar todos los corredores/as que lo deseen. 
 
CATEGORÍAS.-  
Absoluta (Hombres y Mujeres); pertenecen a la misma todos/as los/las participantes. 
 
Sub-23: 20-23 años (1.993-1.990) (Hombres y Mujeres) 
Veteranos I: 40-49 años (1.973-1.964) (Hombres y Mujeres) 
Veteranos II: 50-59 años (1.963-1.954) (Hombres y Mujeres) 
Veteranos III: 60 años o más (1.953 y anteriores) (Hombres y Mujeres) 
 
Las DISTANCIAS serán las siguientes: Carrera a pie 8 km. Carrera en bicicleta de 
montaña 50 Km. Carrera a pie 8 Km. El recorrido de las carreras a pie y la de BTT son 
de nivel de dureza medio alto con importantes desniveles. Los recorridos, se 
muestran en la página Web de la prueba: http://dldcross66.blogspot.com 
La organización, y por causas de fuerza mayor, podría variar los mismos dependiendo 
de las condiciones meteorológicas del momento.  
Se establecen como horas de corte límite para terminar el 1º parcial las 10:00h y la 
primera vuelta de BTT las 12:00 h. por motivos de seguridad. 
La entrada y salida al área de transición, será por los lugares indicados y presentando 
el correspondiente documento identificativo del corredor.  
Los jueces de la prueba serán los encargados del control del material de los 
corredores/as, a la entrada al área de transición, y de la identidad de los 
participantes.  
Está permitido el drafting.  
Se respetarán las normas del código de circulación y de las indicaciones del personal 
de control de la prueba. 
A lo largo del circuito, habrá puestos de socorro, emisoras y avituallamiento líquido y 
solido.  
 
INSCRIPCIONES.- Se realizarán a través de la Federación Aragonesa de Triatlón, 
(FATRI), EXCLUSIVAMENTE por su página web: www.triatlonaragon.org.  
 
Estas se podrán realizar hasta el miércoles 8 de Mayo de 2013 a las 19 horas. Se 
limita la participación a 150 corredores/as. El precio establecido por participar, es 
de 30 Euros, para todos los deportistas federados y de 38 euros para los deportistas 
no federados, seguro de día incluido hasta el 8 de abril. Posteriormente y hasta el 
cierre de inscripciones el precio será de 40 Euros, para federados y 48 Euros para no 
federados. 
 
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 prohibe la 
participación a todo deportista con sanción vigente por resultado positivo en control 
antidoping de cualquier deporte. 



 
INFORMACIÓN.- (Federación Aragonesa de Triatlón, Avda. Ranillas, nº 101, 
semisótano, 50018 Zaragoza. (Horario de atención al público de Lunes a Jueves de 16 
a 20 horas y viernes de 9 a 13 h), Teléfono y Fax: 976 905 748  teléfono 
móvil: provisional 661857683  Email: federacion@triatlonaragon.org . Página WEB: 
www.triatlonaragon.org. 
Servicio Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Calatayud, Pza/ Joaquín Costa nº 
14. 50300 - Calatayud. TF: 976 88 64 68, Fax: 976 88 49 62 
Página WEB: http://dldcross66.blogspot.com. Email: dcolchero@hotmail.com 
 
PROGRAMA  
 
SABADO 11 
 
de 16:30 h a 19:30 horas apertura de Secretaria en Recinto Ferial de Calatayud 
(Para recogida dorsales e informaión). 
20:00 horas.- REUNIÓN TÉCNICA en el Recinto Ferial de Calatayud, C/. Fernandez 
Ardavín s/n. 
 
DOMINGO 12 
De 7 a 8:30 horas apertura de la Secretaría en zona de Salida/Meta (Para recogida 
dorsales e información). 
7:45 horas apertura de boxes. 
9:00 horas Salida conjunta Hombres - Mujeres  
14:30 horas Fin de carrera. 
15:00 horas Entrega de premios. 
 
ALOJAMIENTOS EN CALATAYUD  
En Calatayud existen un gran número de establecimientos cuyas direcciones se 
pueden encontrar en la página web de Calatayud. 
 
PREMIOS 
Clasificación individual absoluta masculina y femenina: 
1º.- Trofeo y obsequio 
2º.- Trofeo y obsequio 
3º.- Trofeo y obsequio 
 
 
Sub-23: (Hombres/Mujeres): Trofeo a los tres primeros. 
Veteranos I, II y III (Hombres/Mujeres): Trofeo a los tres primeros de cada 
categoría. 
Equipos: Trofeo a los tres primeros. 
Participantes Locales.- 1º y 1ª de cada categoría Trofeo. 1º Equipo local Trofeo. 
“Todos los participantes recibirán un recuerdo conmemorativo de la prueba y 
diferentes regalos”. 
 


