
II DUATLÓN CROS VILLA DE 
CARBONERAS 

 

 

 

 
 
1. SEDES Y HORARIOS 

   

II DUATLÓN CROS VILLA DE CARBONERAS. 
 
 
ORGANIZA: AYTO. CARBONERAS 
 
COLABORA: DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 

  

LUGAR: Carboneras 
 

FECHA: Domingo 29 de Octubre de 2017 

 
HORA: 10:30h 

 
La distancia aproximada a recorrer en cada prueba del circuito es de 6km de carrera a 
pie, 20km de ciclismo y, un último segmento, de 3km de carrera a pie, teniendo como 
referencia las distancias asociadas a la modalidad sprint determinada por la 
Federación Andaluza de Triatlón. 
 

 
 
 
 
 
 
2. PARTICIPANTES. 
 
 Uno de los aspectos más valorables de esta segunda prueba de Duatlón Cros 
es que se trata de una prueba de carácter popular. Esto significa que se dirige a toda 
la población que desee acercarse a la práctica deportiva de esta disciplina, ya que 
permitirá tanto la participación de duatletas con licencia federativa en vigor, como de 
deportistas no federados “aficionados”. 

 
 Podrán participar deportistas mayores de edad y según las categorías 
establecidas por parte de la Federación Andaluza de Triatlon: 
 
 
 

 

 



Categoría 
Masculina /Femenina 

Años 

Junior 1999-1998 
Sub23 1997-1994 

Absoluto 1993-1978 
Veteranos I  1977-1968 
Veteranos II 1967-1958 
Veteranos III 1957-1948 

Veteranos IV 1947 y anteriores 

 

 
  
 
 
 

Para participar en la prueba deportiva el duatleta debe asegurarse de estar en 
condiciones óptimas (físicas, psíquicas, etc.) y poseer el dominio técnico  y la 
preparación física necesaria para afrontar la competición con garantías de finalizarla. 
Así, con la formalización del pago de la inscripción, el deportista se responsabilizará 
de reunir estas condiciones óptimas necesarias.  
 

Es responsabilidad del deportista inscrito el reunir las condiciones físicas 
óptimas y presentar un buen estado de salud para la práctica de la competición. 
 Para los deportistas federados, hay que tener en cuenta que la posesión de la 
licencia federativa no asegura, ni cubre esta responsabilidad del deportista. 
 
 Todo aquel deportista que formalice su inscripción deberá aceptar y asumir la 
presente normativa, así como el riesgo de la práctica deportiva no federada con 
arreglo a la legislación vigente. En caso de duda prevalecerá el criterio de la 
organización. 
 

3. INSCRIPCIONES: 
 

 
● Tanto para retirar el dorsal como para acceder al control de material en el área 

de transición, será condición indispensable presentar la licencia federativa, 
DNI, carné de conducir o pasaporte en vigor. 
 

● LA ÚNICA FICHA FEDERATIVA VÁLIDA ES LA EXPEDIDA POR LA 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN.  

 
● El plazo de inscripción online finalizará a las 14:00 horas del jueves 26 de 

Octubre, no admitiéndose inscripciones posterior a esta fecha, ni el día del 
evento. 

 

 
 

● Con la inscripción, concedo mi permiso a los organizadores del programa para 
usar la imagen, nombre y/o manifestaciones del deportista en televisión, radio, 
página web, periódicos y en cualquier medio y forma con el propósito de 
comunicar y promover los objetivos y actividades del programa, sin derecho por 
parte del participante a recibir compensación económica alguna. 



 

 
● La inscripción se realizará a través de http://www.todofondo.net/. 

 
● Las inscripciones de grupo se formalizarán, vía web, a través de una casilla 

denominada “inscripción de grupo”, debiendo cumplimentar los datos de cada 
uno de los deportistas y realizando un pago único. 

 
● La inscripción quedará formalizada una vez estén los datos del participante 

cumplimentados y realizado el pago on-line correspondiente. 
 

 

● La secretaría técnica, para el control de la documentación, recogida de 
dorsales, así como la inscripción de menores, estará habilitada de manera 
general una hora y media antes del comienzo de la prueba. 

 
● Las cuotas de inscripción serán las siguientes: 

 
A) Inscripción  
 
Adultos 
 

- 13€ ( duatleta federado) 
- 20€ ( duatleta no federado, incluye seguro deportivo)  

 
 La confirmación de la inscripción supone la aceptación de todas las normas de 
esta reglamentación así como exoneración, renuncia y eximente para esta 
organización, si se produjera cualquier circunstancia hacia los participantes y sus 
herederos; al declarar los deportistas que participan de forma voluntaria y bajo su 
responsabilidad (al ser mayores de edad); y con consentimiento por parte de los 
padres y/o tutores de los menores de edad, y dando su consentimiento por escrito a la 
organización de la prueba deportiva y acatando todas las normas, condiciones y 
cláusulas del mismo. 
 

 

4. ANULACIONES / POLÍTICA DE CANCELACIONES. 
 
 Una vez realizada la inscripción, se podrá solicitar la baja y devolución, hasta el 
lunes anterior a la prueba.  

 

 

5. ORGANIZACIÓN. 
  
 La organización se reserva el derecho a cambiar o modificar las condiciones de 
la prueba en función de razones organizativa o por el beneficio de los participantes. 
Así mismo, se reserva la potestad de suspender o aplazar la prueba cuando concurran 
razones de seguridad para el participante, personal organizativo o público asistente. 
 

 

6. CATEGORIAS. 
 
 Como norma general, cuando se formalice la inscripción, se tomará el año 



natural de nacimiento del deportista, independientemente si ha cumplido los años o no, 
antes de la prueba. 
 
 En todo caso, las categorías establecidas, como normal general, para cada una 
de las modalidades son: 
 
 

 

 
Categoría 

Masculina /Femenina 
Años 

Junior 1999-1998 
Sub23 1997-1994 

Absoluto 1993-1978 
Veteranos I  1977-1968 
Veteranos II 1967-1958 
Veteranos III 1957-1948 

Veteranos IV 1947 y anteriores 

General Tres primeros/as  

Clubes Tres primeros 

Local Tres primeros/as 

 

 

 

7. CLASIFICACIONES 
 
 El cronometraje y la elaboración y edición de las clasificaciones será efectuado 
por oficiales y personal informático de la Federación Andaluza de Triatlón. 

 
 Las publicaciones tradicionales de los resultados de la prueba en el tablón de 
anuncios.   
 

A) Por Equipos : Se deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 
   

1. Pertenecer a un mismo club o equipo según inscripción.  
2. Estos equipos deberán estar compuestos por, al menos, 3 integrantes 
para poder puntuar. 
 3. Puntúan la suma de los tiempos de los tres mejores de los integrantes 
del equipo en la clasificación general, tanto en categoría masculina como 
femenina.  

    
B) Local: Individual 

 

1. El o la atleta deberá estar empadronado en la localidad de Carboneras 

para poder optar a este premio. 
 
C) General Individual 

 

 

8. RECLAMACIONES. 



  
Cualquier reclamación en la prueba deportiva deberá formularse por escrito al 

juez árbitro de la prueba, hasta 15 minutos desde la publicación de las 
clasificaciones provisionales, exponiendo de forma clara y concisa el motivo de 
la reclamación, con la oportuna identificación y la firma del interesado, y el abono de 
la tasa mínima de 20€.  
 
Cualquier motivo que no esté recogido en la normativa, quedará supeditado al 
criterio de la organización. 
 

Será motivo de descalificación de la prueba  
 

✓ Inscribirse con datos falsos  

✓ No atender a las indicaciones de la Organización y/ o los Jueces 

durante la prueba. 

✓ Manifestar un comportamiento no deportivo 

✓ No realizar el recorrido completo 

✓ No llevar el dorsal visible, en el pecho o manillar de la bici, o llevarlo 

incorrectamente, manipulado o doblado. 

✓ Llevar la publicidad del dorsal recortada o alterada. 

✓ Participar con un dorsal/chip asignado a otro corredor/a. 

✓ Utilizar un dorsal no autorizado por la organización. 

✓ Ir equipado con indumentaria no apropiada para la práctica del 

duatlón 

(disfraces) 

✓ Entrar en meta sin dorsal 

 
 
 
 
 
 

 
9. PREMIOS. 
 
 

PREMIOS GENERAL INDIVIDUAL MASCULINA/FEMENINA 
1º Clasificado/a: Trofeo 
2º Clasificado/a: Trofeo 
3º Clasificado/a: Trofeo 

 

 
PREMIOS POR CATEGORIA INDIVIDUAL MASCULINA/FEMENINA 

1º Clasificado/a: Trofeo 
2º Clasificado/a: Trofeo 
3º Clasificado/a: Trofeo 

 



PREMIOS POR EQUIPOS MASCULINA/FEMENINA 
1º Clasificado/a: Trofeo 
2º Clasificado/a: Trofeo 
3º Clasificado/a: Trofeo 

   
PREMIOS LOCAL INDIVIDUAL: 

1º Clasificado/a: Trofeo 
2º Clasificado/a: Trofeo 
3º Clasificado/a: Trofeo 

 
Para poder optar a cualquiera de los premios el/la atleta deberá estar presente 

en la Ceremonia de entrega de Trofeos.  
Todos los participantes serán obsequiados con una bolsa del corredor, que 

además de una camiseta técnica conmemorativa de la prueba, contendrá todos 
aquellos regalos que los patrocinadores y sponsors puedan aportar.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. CIRCUITOS. 
 
1ªCarrera a Pie: 

 
 
 
 
 
 
 
 



Circuito Mtb: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2ª Carrera a Pie: 

 

 



 
 

 

 

 
 

  
 

 


