XVII DUATLON CROS STADIUM CASABLANCA
Zaragoza, 15 de Noviembre de 2009
ORGANIZACION
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 XVII DUATLON CROS STADIUM CASABLANCA el día 15 de
Noviembre en las instalaciones del C.D.M. Velódromo de Zaragoza (Pinares de Venecia
s/n).
Se realizaran dos salidas:
10’30 horas: Salida femenina
10’35 horas: Salida masculina
Se establece un corte de tiempo de 1 hora en el segmento ciclista a partir de la entrada
en meta del primer duatleta masculino y femenino.
La competición es prueba valedera para la COPA ARAGONESA DE DUATLÓN CROS.

DISTANCIAS
Las distancias de competición para todas las categorías serán las siguientes:
6 km. de carrera a pie (4 vueltas).
20 km. de bicicleta de montaña (3 vueltas).
3 km. de carrera a pie (2 vueltas).

REGLAMENTACION
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.

INSCRIPCIONES
Se realizaran a través de la Federación Aragonesa de Triatlón hasta el jueves 12 de
Noviembre a las 16’00 horas no admitiéndose inscripciones el día de la prueba.
22 euros federados.
30 euros no federados (incluye seguro de 1 día).
Efectuar el ingreso en el nº de cuenta de la FATRI: 2086-0076-01-3300014040 (CAI)
indicando el concepto por el que se hace el mismo y enviando el justificante de ingreso y
los datos personales al fax 978608204 o al mail
inscripciones@triatlonaragon.org
La inscripción no será firme hasta que no se haya realizado el ingreso.

XVII DUATLON CROS STADIUM CASABLANCA
Zaragoza, 15 de Noviembre de 2009
PREMIOS Y TROFEOS
Independientemente de las medallas establecidas por la Federación Aragonesa de Triatlón
para el Campeonato de Aragón de Duatlón Cros, quedan dispuestos además los siguientes
trofeos:
3 Primeros Absolutos Masculino y Femenina
3 Primeros Equipos Masculinos y Femeninas
3 Primeros Júnior Masculino y Femenina
3 Primeros Sub.23 Masculino y Femenina
3 Primeros Veteranos Masculino y Femenina
Además, los siguientes Premios económicos tanto en categoría Individual como por
Clubes, masculina y femenina:
1º.- 248 €
1º Club.- 138 €
2º.- 206 €
2º Club.- 83 €
3º.- 150 €
3º Club.- 55 €
4º.- 124 €
5º.- 98 €

ADICIONALES
La Organización señala los circuitos, no obstante, cada participante conocerá el circuito y
es el único responsable de sus errores.
La Organización pone a disposición de los participantes: Guardarropa, Duchas, Vestuarios,
Avituallamientos, Obsequio y Reportaje Fotográfico. Además tendrá acceso a las
instalaciones de Stadium Casablanca al finalizar la competición.
La inscripción a la Prueba supone la aceptación de este Reglamento.
Con la colaboración de:

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
XVII DUATLON CROS STADIUM CASABLANCA
15 de Noviembre de 2009
Nombre:
Apellidos:
Sexo:
Dirección:
Población:
Código Postal:
Provincia:
Teléfono contacto:
Correo electrónico:
Fecha nacimiento:
DNI (número-letra):
Federado en Triatlón:
Club:
Observaciones:

Hombre:

Sí:

Mujer:

No:

Enviar el justificante de ingreso junto con este boletín al fax 978608204
o al mail inscripcionetriatlonaragon.org
La inscripción no será firme hasta que no se haya realizado el ingreso.
Existe la posibilidad de realizar la inscripción por Internet en la Web de
la FATRI www.triatlonaragon.org

