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XX DUATLON CROSS STADIUM CASABLANCA 
Campeonato de Aragón de Duatlón Cross 2013 

Zaragoza, 10 de Marzo de 2013 
 

 
La Sección de Triatlón y Ciclismo de Stadium Casablanca organiza en colaboración con la Federación 
Aragonesa de Triatlón, Agrupación Deportiva Stadium Casablanca, y Sección de Montaña y Esquí, el XX 

DUATLON CROSS STADIUM CASABLANCA el día 10 de Marzo de 2013 en las instalaciones del C.D.M. 
Velódromo de Zaragoza (Pinares de Venecia). La competición será Campeonato de Aragón de Duatlón 
Cros 2013. 
Se celebrará ese mismo día prueba de menores valedera para los Juegos Escolares de Aragón que 
también será Campeonato de Aragón de Duatlón Cros para categorías menores (se publicará 
información específica para este evento). 
 
Se realizarán dos salidas: 

9:30 horas: Juegos Escolares de Aragón. 
11:30 horas: Salida Absoluta 
 

La apertura del área de transición para categorías absolutas se realizará a las 10:30h. 
La entrega de dorsales a los participantes comenzará a las 9:00h. 
 
 

Distancias: 
LOS CIRCUITOS DE CARRERA A PIE Y DE BTT SON TOTALMENTE NUEVOS 
Las distancias de competición para todas las categorías serán las siguientes: 
5,5 km. de carrera a pie (2 vueltas). 
20 km. de bicicleta de montaña (2 vueltas). 
2,7 km. de carrera a pie (1 vuelta). 
 
El nuevo  circuito a pie está diseñado para adecuarse a las nuevas exigencias de la prueba con mayor 
número de inscritos. El recorrido transcurre en su mayoría por senderos amplios dentro del entorno 
natural de los Pinares de Venecia. 
El nuevo circuito de BTT transcurrirá por caminos y vías de fácil acceso, siendo ellos perfectamente 
transitables en bici y sin grandes desniveles, además de amplios y sin peligro, lo que hace la prueba 
especialmente aconsejable para todas aquellas personas que quieran debutar en un circuito fácil y 
atractivo. 
El detalle de las transiciones, los circuitos, y el perfil del tramo en BTT, están publicados en la web de la 
FATRI y de Stadium Casablanca. 
 

 

Inscripciones: 
Se realizarán a través de la web de la Federación Aragonesa de Triatlón hasta el miércoles 6 de Marzo a 
las 19’00 horas no admitiéndose inscripciones el día de la prueba. Sólo se permite realizar la 
inscripción mediante el pago con tarjeta siguiendo las instrucciones que aparecerán en la web 
(http:www.triatlonaragon.org). Las inscripciones se cerrarán el 6 de marzo o al alcanzar el número 
máximo de inscritos que es de 250 corredores. 
 
 

Precios: 
15 euros federados. 
20 euros no federados (incluye seguro de 1 día). 
El organizador asume parte del coste del seguro de 1 día  con el objetivo de facilitar la inscripción a 
corredores que se quieren iniciar en este deporte compitiendo en nuestra prueba. 
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Trofeos y premios: 
Independientemente de los trofeos establecidos como Campeonato de Aragón de Duatlón Cros 2013, 
quedan dispuestos además los siguientes trofeos: 
 3 Primeros Absolutos Masculino y Femenino 
 3 Primeros Equipos Masculinos y Femeninos 
 3 Primeros Júnior Masculino y Femenino 
 3 Primeros Sub.23 Masculino y Femenino 
 3 Primeros clasificados VET1, VET2, VET3 Masculino y Femenino 

 

 

Normativa: 
La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones de la Federación Española de Triatlón. 
Imprescindible presentar DNI o Documento Acreditativo para la entrada en Área de Transición. 
Obligatorio uso de casco en la bicicleta incluso durante el calentamiento. 
Los participantes se comprometen a respetar las señales, normas de tráfico y las indicaciones de Policía 
Local, Protección Civil y miembros de la Organización. 
La Organización declina toda la responsabilidad en caso de accidente que ocurra o puedan ocasionar los 
participantes durante y por la disputa de la prueba. 
La Organización señala los circuitos, no obstante, cada participante conocerá el circuito y es el único 
responsable de sus errores. 
La inscripción a la Prueba supone la aceptación de este Reglamento. 
 
 

Servicios: 
La Organización pone a disposición de los participantes: guardarropa, vestuarios, y duchas en el C.D.M. 
Velódromo de Zaragoza. 

 
Los corredores dispondrán de abundantes avituallamientos durante la prueba y al finalizar la misma. 

 
En el momento de la recogida de dorsales, se entregará una bolsa de corredor con diferentes obsequios. 
 
Por defecto, el dorsal será personalizado con el nombre de cada corredor. El corredor que lo desee 
podrá personalizar dicho dorsal en el siguiente enlace: 
http://duatlonstadiumcasablanca.wufoo.com/forms/xix-duatlan-cross-stadium-casablanca///////// 

 
Los corredores dispondrán de clasificaciones provisionales justo al terminar la carrera. El cronometraje 
de la competición lo realizará INMETA y será mediante chip electrónico desechable que los participantes 
portarán en su dorsal y no tendrán que devolver al finalizar la prueba. Las clasificaciones serán 
publicadas en la web de la Federación Aragonesa de Triatlón. 

 


