
I DUATLON  CROSS   
“ALTO DEL CAÑUELO”	  	  

	  

	  
DOMINGO	  11	  DE	  AGOSTO	  	  –	  	  SALIDA:	  10:00	  h.	  

LUGAR:	  PLAZA	  AYUNTAMIENTO	  	  –	  	  ALBUÑUELAS	  2013	  
	  
	  
INSCRIPCIONES:	  	  

 

-‐ Limitado	  a	  150	  participantes.	  
-‐ Hasta	  el	  Jueves	  8	  de	  Agosto.	  
-‐ A	  través	  de	  :	  www.global-‐tempo.com	  
-‐ Precio:	  12	  €	  por	  participante.	  
-‐ Recogida	  de	  Dorsales:	  A	  partir	  de	  las	  8:30	  h.	  
-‐ Entrega	  de	  equipo	  de	  competición	  para	  trasladarlo	  a	  zona	  de	  transición	  

(zapatillas	  y	  accesorios):	  Hasta	  las	  9:15	  h.	  
-‐ La inscripción incluye:	  

o CAMISETA TECNICA, AVITUALLAMIENTO, COMIDA Y SEGURO.  
 

o TRASLADO DE  BICICLETAS Y EQUIPO DEPORTIVO DESDE LA SALIDA AL 
AREA DE TRANSICION Y  DESDE EL AREA DE TRANSICIÓN HASTA LA 
ZONA DE LLEGADA 

	  
	  
NORMATIVA	  	  
	   	  

1. MODALIDADES Y DISTANCIAS. 
 

La modalidad única será la de Duatlón Individual. 
 
Las distancias establecidas serán las siguientes: 

§ Segmento de Bicicleta: 17 Km. Aprox. 
§ Segmento de Carrera a pie: 15 km.  Aprox. 

 
 

2. PARTICIPANTES 
 
El evento estará abierto todas las personas que declaren estar en buenas 
condiciones físicas, psíquicas y médicas para participar en el I Duatlón 
“Alto de el Cañuelo”,  hecho que se considerará en el momento de 
formalizar la inscripción a la carrera. 
 
Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba. Es 
decir, gozar de buena salud física en general, así como tener un nivel 
aceptable de preparación. La posesión de la licencia federativa no asegura 
ni cubre esta responsabilidad.	  
	  



Todo participante, por el hecho de realizar la inscripción a la prueba, 
acepta la presente Normativa/Reglamento. La publicación y tratamiento de 
sus datos, imágenes y/o filmes, con arreglo a la legislación vigente, así 
como las posibles resoluciones tomadas por el comité organizador. 

 
Todos los participantes deberán usar CASCO, el ciclista que no lleve casco 
no podrá participar en la prueba. 

 
Los participantes no podrán competir con el torso desnudo. 

 
En todo momento el participante está obligado a respetar el medio 
ambiente de la zona en que se celebra la competición, no abandonando ni 
arrojando objetos, ni actuando de forma agresiva con el entorno. 
 
Están prohibidos los insultos, malos tratos y otras conductas 
antideportivas, siendo motivo de descalificación inmediata. El estorbar o 
perjudicar a otro competidor se considera conducta antideportiva, 
pudiendo ser descalificado.  A todo corredor al que se le pida paso debe 
cederlo lo antes posible y de manera segura.	   

 
Todos los participantes deberán devolver el MICROCHIP en Meta para 
tener derecho a premio o regalo.  

 
Se descalificará a los participantes que: 

§ No lleven Dorsal y Microchip. 
§ No lleven Casco. 
§ No realicen el recorrido completo 
§ No cumplan la Normativa de la marcha. 
§ Realicen cualquier acto antideportivo o por mal 

          comportamiento.  
 

La marcha estará Controlada por Guardia Civil, Policía Local, Protección 
Civil, Cruz Roja y Grupo de Voluntarios. 
 
La organización no se hace responsable de los posibles accidentes que 
puedan ocurrir en caso de imprudencias o por no seguir las normas de la 
prueba. 

 
El recorrido estará señalizado,  siendo responsabilidad del corredor la 
localización de la señalización, que será de colores vistosos y 
perfectamente ubicados en cada cruce o en el terreno, estará abierto al 
tráfico, por lo tanto el participante deberá respetar en todo momento las 
Normas Generales de Seguridad Vial, señales de tráfico, siguiendo las 
instrucciones de los agentes y el personal de la organización. 
 
El recorrido estará debidamente señalizado. 
 
Las zonas de avituallamiento estarán debidamente señalizadas por lo que 
queda terminantemente prohibido tirar basura fuera del límite concedido 
para tal efecto. 
 
La organización se reserva el derecho de realizar las modificaciones 
oportunas, cuando por algún motivo lo estime necesario. 

 
 
 



3. INDUMENTARIA Y DORSALES 
 

El participante es responsable de su propio equipo y ha de comprobar que 
sus características se ajusten al presente reglamento. Además, deberá 
utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de identificación 
proporcionados por la organización. 

 
Los dorsales deberán colocarse de forma obligatoria y de modo que sean 
perfectamente visibles frontalmente en el segmento de carrera a pie.  
 
Los participantes no podrán competir con el torso desnudo. En todo 
momento la parte inferior del tronco habrá de estar adecuadamente 
cubierta.	   

El participante que abandona la competición está obligado a quitarse el 
dorsal y comunicar a los jueces y oficiales su abandono.  

Los dorsales deberán colocarse de forma obligatoria y de modo que sean 
perfectamente visibles, tanto en el segmento de bicicleta como el de 
carrera a pie. 
	  
La Organización de la prueba facilitará al participante un Numero de dorsal 
y chip, cuya utilización será obligatoria. Deberá ser devuelto al finalizar la 
prueba. La pérdida, deterioro o no devolución del chip, será penalizada 
con una sanción de 5€ que deberá abonar el participante. 
 

 
4. APOYOS o AYUDAS EXTERIORES. 
 

Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda, ni externa ni 
entre sí, al margen de la establecida, y en las zonas determinadas, por la 
organización.  
 
Los participantes no pueden ser acompañados, ni apoyados, desde ningún 
tipo de vehículo o a pie. 

 

5. CRONOMETRAJE Y RESULTADOS 
 

El tiempo total de cada atleta es el que se cuenta desde el momento de 
dar la salida hasta el final de la competición. El tiempo empleado en 
transiciones forma parte del tiempo total. 
 
La marcha estará cronometrada por Global-Tempo. Después de la misma 
se podrá descargar de la web: www.global-tempo.com, el diploma 
conmemorativo, así como reportaje fotográfico de la llegada. 
 

 
6. PREMIOS 

 
- CATEGORIA  ABSOLUTA MASCULINA 

1º Clasificado: 60€ 
2º Clasificado: 30€ 
3º Clasificado: 20€ 

 



- CATEGORIA  ABSOLUTA FEMENINA 
                   1º Clasificado: 60€ 

2º Clasificado: 30€ 
3º Clasificado: 20€ 
 

- CATEGORIA  ABSOLUTA LOCAL 
                   1º Clasificado: Trofeo 

2º Clasificado: Trofeo 
3º Clasificado: Trofeo 

 
 

 
7.  ÁREAS DE TRANSICIÓN.	   

 
Cada participante podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su 
número de dorsal, así como los pasillos de acceso y salida del mismo. El 
espacio individual no podrá ser marcado con elementos que ayuden a su 
identificación (cinta o tiza en el suelo, globos, toallas, etc.)  
 
Está prohibido circular en bicicleta por las áreas de transición.  
 
Todos los participantes deberán circular por las áreas de transición 
conforme al tráfico establecido por el organizador, no estando permitido 
acortar el recorrido por la transición (cruzar por debajo de los soportes, 
saltar sobre las zonas reservadas a cada participante, etc.). 

 
 
 
SERVICIOS 
 

- SERVICIO DE DUCHAS 

- SUELO DURO PARA DORMIR LA NOCHE ANTERIOR  

- TRASLADO DE  BICICLETAS Y EQUIPO DEPORTIVO DESDE LA SALIDA AL 
AREA DE TRANSICION Y  DESDE EL AREA DE TRANSICIÓN HASTA LA 
ZONA DE LLEGADA	  

	  
 
 
 
PERFIL 
 
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	   	  
COMIDA	  POPULAR	  PAR	  LOS	  PARTICIPANTES.	  

PRECIOS	  POPULARES	  PARA	  FAMILIARES	  Y	  ACOMPAÑANTES	  


