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II DUATLÓN CROSS MATAELPINO “Memorial Jorge Aguado” 

CONTRARRELOJ POR EQUIPOS Y PAREJAS 

MASCULINO, FEMENINO Y MIXTO 

Sábado, 16 Abril 2016. 10:00 horas 

 

MODALIDADES 

MODALIDAD A: equipos de 4-6 duatletas que podrán ser masculino o mixtos. 

MODALIDAD B: parejas, 2 duatletas que podrán ser masculino, femenino o mixtos. 

DISTANCIAS 

Categoría adultos (15 años en adelante): 5 Km carrera a pie + 15 Km ciclismo (MTB) + 2,5 carrera a 

pie. 

Categoría infantil: 

- 7 a 10 años: 500 metros carrera a pie + 2 Km ciclismo + 250 metros carrera a pie. 

- 11 a 14 años: 1,5 Km carrera a pie + 6 Km ciclismo + 750 metros carrera a pie. 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 20 equipos y 25 parejas. 

2. La Responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo del Ayuntamiento de El 

Boalo. 

3. El organizador de la prueba es el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino. 

4. Estará permitido ir a rueda entre los componentes del mismo equipo, pero no entre 

duatletas de diferente equipo. Habrá un área de penalización por drafting (1 minuto). Si 

un equipo es penalizado, deberá de parar en el área de penalización en la misma vuelta 

que se le ha penalizado. 

5. Los participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún tipo 

de manipulación de los mismos. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en 

contacto con la bici. 

6. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI. No estarán permitidas 

las acreditaciones. Todos los miembros de un equipo tendrán que llevar obligatoriamente 

la misma equipación durante el transcurso de toda la competición y el control de material 

deben pasarlos todos los componentes a la vez. 

7. Los participantes se comprometen a respetar las normas de competición, cumplir el 

Reglamento y conocer el circuito. 

8. Las inscripciones se realizarán por equipos formados por 4-6 duatletas en la MODALIDAD 

A o por parejas de 2 duatletas MODALIDAD B. Los componentes del equipo tendrán que 

hacer toda la prueba juntos, es decir, la salida la tomarán los 4-6 duatletas a la vez 

(MODALIDAD A), 2 duatletas a la vez (MODALIDAD B) y en el arco de meta se contabilizará 

el tiempo del 4 componente en entrar en meta (MODALIDAD A) o del 2 componente 
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(MODALIDAD B), pudiendo en el segmento ciclista ir a rueda entre miembros del mismo 

equipo en todo momento y nunca a rueda de otro equipo. 

9. SALIDA: todos los miembros de un equipo tendrán que llevar obligatoriamente la misma 

equipación, pertenecer al mismo club. 

Los equipos se presentarán en la cámara de llamadas, cinco minutos antes de la hora de 

la salida asignada. Cada equipo tomará a salida en conjunto y al completo. Los equipos 

que tomen la salida con retraso, deberán esperar a que el oficial de salida les permita 

iniciar la competición, nunca menos de 30 segundos del equipo anterior y su hora será la 

que tenía asignada. 

10. CICLISMO: 

A) Si un equipo alcanza a otro, no puede situarse a la estela, ni delante del equipo 

alcanzado. Durante los adelantamientos, los equipos mantendrán una distancia 

lateral de 2 metros. Después del adelantamiento, el equipo adelantado deberá 

retrasarse hasta una distancia de 25 metros detrás del equipo que le ha superado. El 

equipo que intentando adelantar, no lo consiga deberá retrasarse también 25 metros. 

Los atletas descolgados de su equipo no podrán ir a la estela ni preceder a ningún 

otro equipo o atleta descolgado. 

B) En el caso que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más de 

30 segundos de su equipo deberá abandonar la competición. 

C) Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, (por ejemplo, con las 

reparaciones, avituallamiento, empujando, etc…), pero sin la ayuda de elementos 

externos a la competición. 

11. CARRERA: Los componentes de un equipo pueden ayudar entre sí, pero sin la ayuda de 

elementos externos a la competición. En el caso que uno o más integrantes del equipo se 

encuentre descolgado a más de 30 segundos de su equipo deberán abandonar la 

competición. 

12. TRANSICIÓN: Los duatletas podrán esperar a otros miembros de su equipo SOLO en las 

zonas de espera habilitadas a la salida del área de transición. Los equipos podrán salir de 

esta área de espera cuando al menos estén 4 de sus componentes. El 5 y 6 miembro 

tendrá un margen de 30 segundos para abandonar el área de transición. Pasado ese 

tiempo no podrán continuar la competición. En ciclismo o carrera, si algún o algunos de 

sus integrantes del equipo se encuentran descolgados a más de 30 segundos de sus 

equipos, tendrán que abandonar la competición. 

13. El orden de salida se publicará con anterioridad, dando la salida cada 1-2 minutos (esta 

decisión se tomará la semana de la prueba. Se publicarán los horarios con las salidas). 

14. Podrán apuntarse uno o más equipos de un mismo club, teniéndose que diferenciar con 

las letras de A (equipo a priori más fuerte del club), B, C, D… 

 

El participante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno próximo a la zona de 

transición, para la toma en consideración de las medidas propias de seguridad que deberá 

tener en la competición (velocidad recomendada, especiales medidas de precaución por 

desniveles o zonas de curvas, etc.) 

El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas 

medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa 

anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

1. Salida y meta en la plaza de Mataelpino (Plaza de España, 3) 

2. Transición en  recinto ferial de Mataelpino ( calle San Bartolomé, 17) 

3. Avituallamiento en la meta 

4. Segmento ciclista por camino de Mataelpino a Manzanares el Real. 

5. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en el Edificio 

Administrativo situado en la plaza (Plaza de España, 3). 

6. Zona de aparcamiento en recintos Avenida de los Linares 10 y calle Frontal 1. 

7. No habrá duchas ni servicio de guardarropa. 

 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

 

1. Se realizará de forma exclusiva a través de la plataforma YOUEVENT 

(www.youevent.es). La inscripción se hará por equipos o por parejas dependiendo de 

la modalidad a la que se inscriba, no pudiéndose hacer de forma individual. 

2. El plazo límite de inscripción será hasta el lunes 11 de abril del 2016, ese día inclusive. 

3. El último día para cambios de los equipos será el 12 de abril, teniéndose que enviar 

un correo a: coordinadordeportes@bocema.org con los cambios. 

4. La prueba tendrá un coste de: 

a. MODALIDAD A (POR EQUIPOS DE 4-6 DUATLETAS): 60 € clubes de El Boalo-

Cerceda-Mataelpino y 80 € clubes no locales. 

b. MODALIDAD B (POR PAREJAS. 2 DUATLETAS): 30 € clubes de El boalo-

Cerceda-Mataelpino y 40 € clubes no locales. 

En categoría infantil se abonaran 10 € equipos locales y 12 € equipos no locales; 5 € 

pareja local y 6 € pareja no local. 

5. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

6. La lista de inscritos podrá consultarse en: www.youevent.es 

7. La recogida de chips se realizará el mismo día de la prueba. El Chip se devolverá al 

finalizar la prueba. 

 

TROFEOS 

 

1. Trofeo a los 3 primeros equipos o parejas masculinos, femeninos y mixtos A. 

2. Trofeo a los tres mejores segundos equipos o parejas masculinos, femeninos, y mixtos 

sean B, C, D… indistintamente. 

3. Un jamón al mejor parcial en el sector bici masculino y femenino indistintamente si 

son equipos A, B, C… 

4. Bolsa de corredor, camiseta para todos los participantes. 

 

SERVICIOS 

 

1. Parking 

2. Vestuarios 

3. Masaje 
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HORARIOS 

 

8:15 Horas: Recogida de dorsales. 

9:00 Horas: Apertura del área de transición y control de material adultos. 

9:45 Horas: Cierre del Área de transición para los equipos MODALIDAD A ADULTOS 

10:00 Horas: Salida primer equipo adultos 

10:30 Horas: Cierre Área de transición para equipos MODALIDAD B ADULTOS 

10:45 Horas: Salida último equipo 

12:00 Horas: Apertura de Área de transición para recogida de material adulto. 

12:30 Horas: Apertura de área de transición y control de material infantil. 

12:45 Horas: Llega aproximada de último equipo adulto. 

12:50 Horas: Cierre de área de transición para equipos MODALIDAD A INFANTIL. 

13:00 Horas: Salida primer equipo infantil 

13:30 Horas: Cierre de área de transición para equipos MODALIDAD B INFANTIL. 

13:45 Horas: Salida último equipo infantil 

14:00 Horas: Apertura de área de transición para recogida de material infantil.  

14:15 Horas: Llegada aproximada de último equipo infantil 

 

Entrega de trofeos al finalizar la prueba. 

Más información de la prueba en web Ayuntamiento de El Boalo: www.elboalo-cerceda-

mataelpino.org y en www.youevent.es o en el teléfono de contacto: 690075745 (Raúl) 

 

 

 

 


