Nombre del evento: XVII Duatlon Ciudad de Marbella
Fecha de celebración: Domingo 25 de febrero de 2018
Localidad: San pedro Alcántara-Marbella
Lugar de salida: Paseo Marítimo San Pedro Alcántara
Lugar de Llegada: Paseo marítimo San Pedro Alcántara
Horario previsto: desde las 10:00 h. hasta las 12:00 h.
Nº de Participantes previsto: 300.
Modalidad: Duatlon Sprint
Distancias: 5 km/20km/2.5km

Comentarios generales
La prueba se compone de dos disciplinas combinadas y realizadas de forma continuada, y
repitiendo el primer sector de carrera. La distancia sobre la que se lleva a cabo está dentro de las
consideradas de categoría sprint.
Asi la prueba se realiza sobre una distancia de 5000 metros de carrera en el paseo marítimo de San Pedro
Alcántara; se completa un recorrido de 20 km de ciclismo, en un circuito cerrado al tráfico por la
urbanización de Nueva Alcántara y Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara, al que se le darán cuatro
vueltas y finalizar corriendo 2.500 m por las inmediaciones del paseo Marítimo de San Pedro Alcántara, con
llegada a meta en la misma zona.

1ª Carrera a pie:
La prueba dará comienzo a la 10.00 horas en el paseo marítimo de San Pedro Alcántara,
La línea de salida estará colocada en la avenida Nueva Alcántara y desde aquí se darán 2 vueltas a
un circuito de 2.500 m que discurrirá por el paseo marítimo.
Una vez que los participantes finalicen este segmento accederán al área de transición situada en una
de las bolsas de aparcamiento situada en la avenida principal de paseo marítimo de San Pedro
Alcántara, donde realizaran el cambio al segmento de ciclismo.
Se estima que el primer participante finalizará este segmento a las 10,15 horas y el ultimo a las
10.30.

Ciclismo:
El tramo de ciclismo se inicia a las 10.15 horas y el tiempo límite para finalizarlo serán las 11.30horas.
El recorrido estará completamente cerrado al trafico,, y discurrirá por:
Paseo marítimo
Avda del Mediterraneo
Variante Sur de San Pedro
El circuito ciclista tiene una longitud de 5 km, al que los participantes deberán de dar 4 vueltas

2ª Carrera a pie:
Este segmento tiene estimado su comienzo a las 10.40 horas para los primeros participantes y el
horario previsto para el cierre de carrera será a las 12,00 horas.
El comienzo del segmento estará colocado en la bolsa de aparcamiento en la avenida principal del
paseo marítimo y desde aquí se darán 1 vueltas a un circuito de 2.500 m que discurrirá por el paseo
marítimo. Estando la meta situada en la Avda. Nueva Alcántara.

Accesos alternativos:
Se han marcado en negro las vías de acceso o escape a cada una de las zonas del circuito

El acceso a la zona de Nueva Alcántara será por la Avda de la Petunias.

Estimación de tiempos de paso:
Inicio:
Entrada en área de transición de cabeza de carrera:
Entrada área de transición cierre de carrera:
Inicio segmento ciclista:
Finalización segmento ciclista:
Inicio 2º segmento de carrera de cabeza de carrera:
Inicio 2º segmento de carrera de cierre de carrera:
Entrada en meta cabeza de carrera:
Entrada en meta cierre de carrera:

10.00
10.15
10.30
10.15
11.30
10.40
11.30
10.50
12.00

IDENTIFICACIÓN DE RESPONSABLES

El Director Ejecutivo y Responsable de Seguridad de la prueba será Juan Antonio
Mendaña Calasanz, con DNI 27381677Q,.

PLAN DE SEGURIDAD

Sector 1ª carrera a pie :
Para el sector de carrera a pie se dispondrá de:
•
•

2 bicicletas para seguimiento de primer y fin de carrera.
Unos 5 voluntarios de Protección civil equipados con petos y equipo de comunicaciones
para distribuir en los cruces más concurridos de publico durante el tramo..

Sector Ciclismo:
Para el sector de ciclismo se dispondrá de:
•
•
•

1 motocicleta de apertura de carrera de la Policía Local.
1 Ambulancias, con Soporte Vital Avanzado con el médico de la prueba que estará
ubicada en la zona de salida y meta, con acceso a todo los puntos del circuito.
Unos 15 voluntarios de PROTECCION CIVIL equipados con petos y equipo de
comunicaciones.

Sector 2ª carrera a pie :
Para el sector de carrera a pie se dispondrá de:
•
•

2 bicicletas para seguimiento de primer y fin de carrera.
Unos 5 voluntarios de Protección civil equipados con petos y equipo de comunicaciones
para distribuir en los cruces más concurridos de publico durante el tramo..

Voluntarios de la organización
Estarán ubicados en las zonas de salida y meta para dar los servicios que se indican a continuación a
los participantes:
Reparto de dorsales
Guardarropa
Avituallamiento postmeta

Asistencia sanitaria
- 1 ambulancia con soporte vital avanzado
- 1 ambulancia soporte vital básico
- 1 médico
- 3 socorristas

NORMATIVA
El XVII Duatlon Ciudad de Marbella de disputará el día 25 de febrero de 2018 a las 10.00 horas, en la
playa de San Pedro Alcántara.
La distancia sobre la que se competirá será de la categoría denominada SPRNT:
•

Carrera.....................

5 k m.

•

Ciclismo .................... 20 Km.

•

Carrera ...................... 2.5 Km.

INSCRIPCIÓN
La participación es exclusiva para triatletas federados, estando permitida la licencia de un día para los
participantes no federados

El precio de inscripción es:
21€ para deportistas federados.
28€ para deportistas no federados.

Las inscripciones se realizarán hasta el 22 de febrero a las 14,00 horas, o hasta cubrir el límite de
300 participantes.
Se realizará mediante inscripción ON-LINE y pago a través de terminal TPV virtual con pasarela
segura

CATEGORÍAS
Las categorías en las que se podrá participar son las siguientes, tanto en categoría masculina como
femenina:
CATEGORIA Mas/Fem
Cadete
Junior
Sub 23
absoluto
Veterano 1
Veterano 2
Veterano 3

AÑO NACIMIENTO
2001-03
1999-2000
1995-98
1979-94
1969-78
1959-68
1958 y anteriores

TROFEOS
Se entregarán trofeos/medallas a los tres primeros clasificados de cada categoría, en la clasificación
individual, tanto masculina como femenina. Mientras que en la clasificación por equipo se entregarán
trofeos a los tres primeros clasificados, según normativas de la FETRI .

Duatlon de Menores
El Duatlon de Menores de Marbella 2018, pertenece al IVCircuito Andaluz de Duatlón de Menores 2018
y se disputarán en las siguientes categorías:
•
•
•
•
•

Prebenjamín:
Benjamín:
Alevín:
Infantil:
Cadete:

2010/2011·
2008/2009
2006/2007·
2004/2005·
2001/2003·

La distancias sobre las que se competirá en cada categoría serán las recogidas en el reglamento de
Competiciones de la Federación Andaluza de Triatlón, quedando establecidas de la siguiente
forma:
1ª Carrera

Ciclismo

2ª Carrera

Pre-Benjamín

250 m

1.000 m

125 m

Benjamín

500 m

2.000 m

250 m

Alevín

1.000 m

4.000 m

500 m

Infantil

2.000 m.

8.000 m.

1.000 m

Cadete

2.500 m.

10.000 m.

1.250 m

La Federación Andaluza podrá modificar las distancias de acuerdo con el organizador de la prueba
en función de las características del lugar donde se lleve un cabo de la competición.
Toda la prueba estará regida por el reglamento de la Federación Andaluza de Triatlón para el Circuito
Andaluz de Menores.
El precio de la inscripción es 5€ para los deportistas federados, que se le devuelve al final del circuito siempre y
cuando hayan ido a la prueba. Mientras que para los no federados el precio de la inscripción es de 5 €, que no
se devolverán en ningún caso.
La inscripción se hace únicamente online en la página de la Federación Andaluza de Triatlon.
Bajo ningún concepto se permitirán inscripciones fuera de plazo.
El plazo de inscripción se anunciará con tiempo cuando se abre en la web y en las redes sociales de la
Federación y se cerrará el jueves de la semana de la prueba a las 14:00 horas.
El número máximo de participantes será de 250, entre todas las categorías.

Horarios previstos
•
§
§
§
§

§

Recogida de Dorsales: 08:00 hrs
Apertura Área de Transiciones: 08:30 hrs (Todos los menores entraran juntos en el área de
transición)
Cierre recogida de dorsales: 9:30 hrs
Cierre Área de Transiciones: 09:35 hrs
Salida cadetes: 10:00 hrs El de salida de las pruebas será:
• Cadetes
• Infantiles
• Alevines
• Benjamines
• Prebenjamines
Entrega de Trofeos: 14:00 hrs

RECORRIDOS
Duatlon de Menores 2018
Prebenjamin

Benjamin
1 vuelta de 500 m

1 vuelta de 2000 m

1 vuelta de 250 m

Alevín
1 vuelta de 1000 m

2 vuelta de 2000 m

1 vuelta de 500 m

Infantil
2 vuelta de 1000 m

4 vuelta de 2000 m

1 vuelta de 1000 m

Cadete
2 vuelta de 1250 m

5 vueltas de 2000 m

1 vuelta de 1250 m

