
I DUATLON CROS COMARCA DEL BAJO CINCA 

REGLAMENTO  
 
1. El I Duatlón Cros Comarca del Bajo Cinca, perteneciente a la Copa Aragonesa de Duatlón 
Cros se celebra en Fraga el 3 de Noviembre de 2013 a partir de las 11:00 h. La prueba será 
puntuable para la XVI edición de la Copa Aragonesa de Duatlón Cros. También se celebrará a 
partir de las 9:30 del mismo día un mini duatlón cros para los más pequeños, 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 web de la Federación 
Aragonesa de Triatlón hasta el MIÉRCOLES 30 DE OCTUBRE A LAS 19:00 h 
La inscripción está limitada a 250 participantes por riguroso orden de inscripción. 
El precio de la inscripción para los federados que se inscriban hasta el 16 de Octubre  es de 13 
€ y 6 € más por el seguro del día para los no federados. A partir de esa fecha y hasta el 
Miércoles 30, día en que se cierran las inscripciones, el precio será de 18 € para federados 
más 6 € de seguro del día para los no federados. 
La inscripción no se considerará formalizada mientras no se realice el pago. No se aceptarán 
inscripciones fuera del plazo. Los duatletas locales y comarcales al realizar la inscripción 
deberán mandar un correo a triatlón.fraga@gmail.com para poder participar en esta categoría. 
 
4. CATEGORIAS: Se establecen la categoría absoluta masculina y absoluta femenina que 
agrupa a todos los participantes, si bien se contemplaran las categorías de edad JUNIOR, 
SUB-23, VETERANOS-1, VETERANOS-2 y VETERANOS-3 , de acuerdo a las edades 
establecidas por la FETRI, tanto masculinas como femeninas.  
 
5. PREMIOS: Se entregaran trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría de edad, 
siendo la distribución de premios la siguiente: 
 
*ABSOLUTA: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*JUNIOR 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
*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. 
*LOCAL Y COMARCAL: 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
* 1º/ª, 2º/ª y 3º/ª Trofeo. 
 
6. DISTANCIAS: La prueba se disputara sobre la distancia de 6 km. de carrera a pie en un 
circuito de 2 km al que habrá que dar 3 vueltas, 20 km de BTT en 2 vueltas de 10 km y 2,3 km 
finales nuevamente a pie dando una vuelta al circuito A + una vuelta al circuito B. 
 
7. MINI DUATLON CROS JJEE 
  
Podrán participar todos los niños y niñas desde pre-benjamín hasta Cadete. 
Habrá al menos 3 carreras diferentes con distancias adaptadas para su edad: 
-Benjamin, 2004-2005. 350 m a pie + 1 km de bici + 350 m a pie 
-Alevin, 2002-2003. 1050 m a pie + 3 km de bici + 350 m a pie 
-Infantil y cadete, 1997-2001. 2 km a pie + 6 de bici + 700 m a pie 
Se recuerda que es obligatorio el uso del casco en la bici. 
Dependiendo del número de inscritos se podrá añadir o agrupar alguna categoría más, pero 
siempre con unos recorridos acorde con la edad de los participantes. 



 
Hora de salida: A partir de las 9:30 se empezará con los niños más mayores y se terminará con 
los más pequeños. 
Inscripciones: Igual que las categorías absolutas a través de la web de FATRI, siendo 
GRATUITA LA INSCRIPCIÓN para los federados en JJEE, aunque también se aceptarán 
inscripciones en el día hasta 15 ´ antes de la salida para los no federados 
al precio de 3 € para contratar la licencia de 1 día. 
Todos los que terminen la prueba recibirán un obsequio. 
 
8. 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 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 similar. 
. 1 dorsal adhesivo pequeño donde constara el numero asignado y se ubicara en la parte 
frontal del casco en el segmento ciclista, y 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 o la licencia de triatlón 
en vigor. 
 
8. AVITUALLAMIENTOS: La organización proporcionara a los participantes los siguientes 
avituallamientos: 
Carrera a pie 1: km. 3 avituallamiento liquido mediada la 2º vuelta. 
Carrera a pie 2: km 0,1 a la salida de la 2ª transición 
Meta: Avituallamiento solidó y liquido con todo lo necesario para recuperar fuerzas. 
 
9. HORARIOS.- La hora de comienzo de la prueba absoluta será a las 11:00h de la mañana, 
por lo que el programa a seguir será el siguiente. 
 
SABADO 02: 
16:00 – 20:00 Apertura de secretaria y entrega de dorsales. 
 El que quiera podrá reconocer el circuito 
 
DOMINGO 03: 
09:00 – 10:30: Entrega de dorsales. 
09:15- Charla explicación mini duatlón cros JJEE. Los niños tendrán unos boxes 
específicamente preparados para ellos 
09:30 – Primera salida mini duatlón cros JJEE 
09:45 – 10:45: Apertura de boxes y control de material categorías absolutas 
10:45 – 10:50: Reunión Técnica (En cámara de llamadas los jueces darán la información) 
10:50 – 11:00: Cámara de llamadas. 
11:00 Salida categoría femenina. 
11:05 Salida categoría masculina. 
13:00 Ceremonia de entrega de trofeos 
 
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 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. 
 
11-La organización no se hará responsable de los daños personales o materiales producidos 
en esta prueba al margen de los que cubre el seguro obligatorio. Por ello para poder participar 
se deberá entregar firmado el documento anexo. 
 
12. La inscripción en la prueba conlleva la aceptación del presente reglamento. 

 



D.……………………………………………………………………………………………. ( nombre y apellidos ) 

DNI………………………………………………………  DECLINA INICIAR CUALQUIER TIPO DE RECLAMACIÓN 

CONTRA LA ORGANIZACIÓN DEL I DUATLÓN CROS COMARCA DEL BAJO CINCA POR DAÑOS 

PERSONALES O MATERIALES QUE SE HAYAN PODIDO PRODUCIR EN EL TRANSCURSO DE LA 

PRUEBA. 

 

EN FRAGA A……….. DEL…….. 2013 

 

 

 

 

 

FDO. ………………………………………. 

 

 


