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La Sección de Triatlón y Ciclismo de Stadium Casablanca organiza en 
colaboración con la Federación Aragonesa de Triatlón, y la Agrupación 
Deportiva Stadium Casablanca, el XXII DUATLON CROS STADIUM 
CASABLANCA el día 8 de Marzo de 2015 en las instalaciones del C.D.M. 
Velódromo de Zaragoza (Pinares de Venecia). 
Se celebrará ese mismo día prueba infantil valedera para los Juegos 
Escolares de Aragón para categorías menores. 
 
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: 
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 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 circuito de BTT transcurrirá por caminos y vías de fácil acceso, sin gran dificultad técnica ni elevados 
desniveles. En 2015 el sentido del circuito de BTT se invertirá respecto a las dos últimas ediciones. 
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: 
14 euros federados en triatlón. 
20 euros no federados (incluye seguro obligatorio de 1 día). 
Hasta el 5 de febrero inscripción bonificada a 12€. A partir del 1 de marzo el precio será de 18€. 
Se realizarán a través de la web de la Federación Aragonesa de Triatlón hasta el miércoles 4 de Marzo a 
las 24’00 horas no admitiéndose inscripciones después de esa fecha. Las inscripciones se cerrarán el 4 
de marzo o al alcanzar el número máximo de inscritos que es de 300 corredores. 
La semana previa a la competición no se realizarán devoluciones de la inscripción. 
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Trofeos y premios: 
 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. 

3 Primeros clasificados Paralímpicos Masculino y Femenino. 

 
Normativa: 
La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones de la Federación Española de Triatlón 2015. 
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 señalará los circuitos, no obstante, es responsabilidad de cada participante conocer el 
diseño del circuito. 
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. Por 
respeto con el entorno natural de los Pinares de Venecia, se habilitará un punto limpio en el circuito de 
carrera a pie y otro en el circuito de BTT donde los corredores podrán depositar restos de bebidas y 
suplementos energéticos. 

 
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 sustituir su nombre por la personalización que desee en el siguiente enlace: 
https://duatlonstadiumcasablanca.wufoo.com.mx/forms/xxii-duatlan-cros-stadium-casablanca/ 

 
Los corredores dispondrán de clasificaciones provisionales justo al terminar la carrera. El cronometraje 
de la competición 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. 
 
Todos los corredores tendrán cobertura  el día de la competición tanto en Accidentes como en 
Responsabilidad Civil. 
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