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REGLAMENTO VDUATLÓN CROSS LA CABRERA 2016 

 
 
La participación en la carrera conlleva la aceptación de este reglamento. 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 

 
Duatlón Cross. Prueba combinada de resistencia, en la que se realizan dos disciplinas 
deportivas en tres segmentos. Estas son: carrera a pie por cualquier tipo de superficie, 
ciclismo todo terreno (MTB) y carrera a pie por cualquier tipo de superficie.  
 
La transición de un segmento a otro se realiza en la zona de boxes donde los 
participantes tienen un lugar asignado según su dorsal para su material deportivo para 
la realización de la prueba. El cronómetro no se para durante el tiempo que dura la 
competición. 
 
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 física y dominio técnico de la bicicleta. 
 

2. DATOS DE LA PRUEBA 
 

- Edición: Quinta 
- Fecha: Domingo 02 de Octubre de 2016 
- Lugar: Plaza Hermanas Rodríguez Granados (La Cabrera) 
- Dorsales: La recogida de dorsales podrá realizarse en la Plaza Hermanas 

Rodríguez Granados de 9:00 a 09:45 el mismo día 02 de Octubre de 2016. 
- Inscripciones: www.g40386.wix.com/trisquelteam   
- Contacto: trisquelteam@gmail.com  
- Precio: 15€ hasta las 23:59 del 31/08/2016. (Gastos de gestión on-line aparte) 
- Precio: 22€ desde el 01/09/2016 hasta el 29/09/2016. (Gastos de gestión on-line 

aparte) 
- Devoluciones: Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO 

SERÁ REEMBOLSADA. 
- La participación queda limitada a un máximo de 350 dorsales. 
- Distancias: 4-5 km en el primer sector de carrera a pie, 15-18km el sector de 

bicicleta de montaña, y 2-3 km en el segundo sector de carrera a pie. 
- Participantes: Podrán participar, todos aquellos deportistas, federados o no 

federados, mayores de 16 años, que realicen su inscripción en la establecida en el 
presente reglamento. Los menores de 18 años deberán presentar autorización 
firmada por uno de sus padres o tutores legales al recoger su dorsal. 

- La organización se reserva el derecho de modificar los circuitos por razones de 
permisos y/u organizativos. Asimismo se reserva el derecho de modificar la fecha 
del evento, incluso la cancelación del mismo, por razones de baja concurrencia o 
causa mayor. En caso de cancelación de la prueba, la organización procederá a la 
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devolución del precio de la inscripción a todos los inscritos hasta el momento de la 
cancelación. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LOS RECORRIDOS 
 

- En el sector de carrera a pie, se darán dos vueltas al principio, para enlazar en la 
zona de transición con la bici, y tras éste, se dará una única vuelta al  mismo 
circuito de carrera a pie que al principio de la prueba. 

- En el sector de bicicleta de montaña, se dará una vuelta a un circuito de 15-16 km, 
más un enlace de unos 700metros, que llevará a los corredores desde la transición 
al circuito, y desde el circuito a la transición. 

- Durante el sector de bicicleta está COMPLETAMENTE PROHIBIDO QUITARSE o 
DESABROCHARSE el CASCO. Gran parte de la carrera transcurre por sendero 
estrecho, por lo que se ruega a los corredores que avisen a la hora de adelantar, y a 
los adelantados, que faciliten el adelantamiento. 

- Los doblados en el sector de bici de montaña, deberán facilitar el 
adelantamiento lo antes posible a los corredores que viene más rápido que ellos. 

- Entre el punto km 3,6 y 4,3 se ruega el respeto del compañero que circula por 
delante nuestro, ya que es un tramo estrecho en el que es prácticamente imposible 
adelantar. Por lo que en ningún caso se forzarán adelantamientos hasta el punto 
de forzar una caída, en cuyo caso será responsable el corredor que viene 
increpando al corredor que circula delante. 

- Se pide a los participantes máxima consideración con el entorno, a la hora de 
deshacerse de residuos como vasos, bidones o envases de geles y barritas. Está 
terminantemente prohibido tirar basura durante el recorrido. 

- La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos.  
- Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, así 

como a conocer el recorrido de cada segmento. 
- El organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la 

totalidad o parte de la prueba si las circunstancias así lo requirieran.  
 
La vulneración de estas normas acarreará la descalificación de la prueba.  
 

 
4. CATEGORÍAS 
 

Se establecen tres categorías: 
 
Absoluto Masculino: (A partir de 16 años) 
1º- Trofeo 
2º- Trofeo 
3º- Trofeo 
 
Absoluto Femenino: (A partir de 16 años) 
1ª- Trofeo 
2ª- Trofeo 
3ª- Trofeo 
 
Veteranos Masculino: (A partir de 45 años) 
1º- Trofeo 
2º- Trofeo 
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3º- Trofeo 
 
Veteranos Femenino: (A partir de 45 años) 
1ª- Trofeo 
2ª- Trofeo 
3ª- Trofeo 
 
Corredor/a Local. (Los corredores deben estar empadronados en La 
Cabrera) 
1º Corredor local masculino 
1ª Corredora local femenino 
 
 

5. POST-CARRERA 
 
No se podrá recoger la bici de la transición hasta que todos los participantes hayan 
completado la segunda transición. A partir de este momento se deberá enseñar el DNI 
para retirar la bici de la transición. 

 
6. DERECHOS DE IMAGEN 

 
Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y autoridad 
para utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas durante el evento 
por el organizador (reproducción de fotografías, emisión de videos, publicación de 
clasificaciones, etc.) mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad 
gráfica, etc.) y sin límite temporal. 

 
7. AVITUALLAMIENTO 
 

Habrá un avituallamiento líquido y sólido en la meta.  
 

8. NORMAS DE COMPETICIÓN 
 
- La prueba se regirá por las normas de la Federación Española de Triatlón. 
- Serán descalificados aquellos corredores que no pasen por los controles marcados 

y no realicen el recorrido completo.  
- No está permitido participar sin camiseta. 
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