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XV DUATLON VILLA DE ALCOBENDAS. VIII MEMORIAL MIGUEL ANGEL CUCHILLO. 
CAMPEONATO DE LA COMUNIDAD DE MADRID DE DUATLÓN CADETE, PARADUATLON Y 

GRUPOS DE EDAD 
 

5 DE MARZO DE 2017.  A PARTIR DE LAS 8:00 
PARQUE DE ANDALUCIA. ALCOBENDAS 

REGLAMENTO. 
 

Organizado por Triatlón Ecosport Alcobendas, el Ayuntamiento de Alcobendas y la Federación 

Madrileña de Triatlón. Se celebran simultáneamente dos competiciones, el duatlón Villa de Alcobendas 

Memorial Miguel Ángel Cuchillo y el Campeonato de la Comunidad de Madrid, Cadete, Junior, 

Paraduatlón y Grupos de Edad. Todos los inscritos participan en ambas pruebas, si bien tendrán 

clasificaciones separadas. El duatlón Villa de Alcobendas Memorial Miguel Ángel Cuchillo es prueba 

open para cualquier deportista federado en triatlón sea cual sea su federación autonómica. En la 

clasificación del Campeonato de Madrid sólo figurarán los triatletas con licencia en la Federación 

Madrileña de triatlón. 

Será de aplicación el Reglamento de Competiciones FETRI 2017( 

http://triatlon.org/triweb/wpcontent/uploads/2016/07/Reglamento.Competiciones.CSD_.Aprobado.

pdf) y la competición será regulada por Oficiales del Colegio de Jueces y Oficiales de la Federación 

Madrileña de Triatlón 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizan por internet en  www.youevent.es  y en www.triatlonmadrid.org,  hasta el 

día 2 de marzo de 2017 a las 20:00 horas 

Sin límite de inscripciones. 

 

Cadetes 15 euros 
Paraduatletas, junior, sub23 y grupos de edad 25 euros 

 

CATEGORIAS 
Campeonato de la Comunidad de Madrid:  

Cadete 15-17 años 
Junior 18-19 años 
Grupos Edad 20-24, 25-29, 30-34………… en adelante 
Paraduatlón PTHC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTSVI, PTSVII Y PTSVIII 

 

Duatlón Villa de Alcobendas Memorial Miguel Ángel Cuchillo: 

Cadete 15-17 años 
Junior 18-19 años 
Sub 23 20-23 años 
Veteranos 1 40-49 años 
Veteranos 2 50-59 años 
Veteranos 3 60-69 años 
Veteranos 4 70-79 años 
Paraduatlón PTHC, PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTSVI, PTSVII Y PTSVIII 

 
La categoría de edad estará determinada por la edad del deportista el 31 de diciembre de 2017 

http://triatlon.org/triweb/wpcontent/uploads/2016/07/Reglamento.Competiciones.CSD_.Aprobado.pdf
http://triatlon.org/triweb/wpcontent/uploads/2016/07/Reglamento.Competiciones.CSD_.Aprobado.pdf
http://www.youevent.es/
http://www.triatlonmadrid.org/
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DISTANCIAS Y CIRCUITOS 

Se celebrará en distancia Sprint para todas las categorías y clases de paraduatlón: (5Km de carrera a 

pie/ 20 Km de ciclismo de carretera/ 2,5 Km de carrera a pie) 

Circuitos cadetes, junior y GGE

E 

Circuitos Paraduatlón  

El Circuito de carrera pie está pendiente de aprobación para su adaptación a la clase PTHC. El circuito 

de ciclismo es el mismo que para el resto de competiciones 

La categoría de edad estará determinada por la edad del deportista el 31 de diciembre de 2017 
 

HORARIOS (Provisionales) 
08:00 Apertura de secretaría 
08:15 Inicio Control de material  
09:00 Salida Cadete masculino 
O9:05 Salida Cadete femenino 
09:20 Salida Paraduatlón 
11:00 Salida femenina 
11:15 Salida serie B masculina 
11:20 Entrega trofeos Cadete y Paraduatlón 
12:45 Salida serie A masculina (*) 
14:00 Entrega trofeos Junior y grupos de Edad 
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(*) En el caso de que la inscripción masculina fuera superior a 400 deportistas, se realizaría esta serie A 

formada por 100 deportistas en función de su posición en el ránking FETRI de duatlón 2016, así como 

por los inscritos que acrediten un tiempo inferior a 1 hora 10 minutos en duatlón distancia sprint en las 

dos últimas temporadas (2016 y 2015) 

 

PREMIOS Y TROFEOS 
Campeonato de la Comunidad de Madrid 

- Medalla a los tres primeros clasificados y primeras clasificadas cadetes, junior y grupos 

de edad. 

- Trofeo a los tres primeros equipos clasificados masculinos y femeninos 

Duatlón Villa de Alcobendas. Memorial Miguel Ángel Cuchillo 

- Premio económico (200 euros) al primero y primera de la clasificación general 

- Premio económico (200 euros) al primer equipo masculino/ femenino 

- Trofeo a los tres primeros clasificados y tres primeras clasificadas de las categorías 

cadete, junior, sub 23, absoluta, veteranos 1, 2, y 3 y clubes. 

Para optar al premio económico y a los trofeos por equipos será necesario que al menos 

tres deportistas de cada club finalicen la prueba. 

CRONOMETRAJE 
La prueba será cronometrad por YOUEVENT. Se proporcionarán tiempo final en meta así como tiempos 

parciales de cada uno de los segmentos. 

El chip para el control de paso y los tiempos de clasificaciones se proporcionará a la entrada del control 

de material. 

Es obligatorio participar con este chip que deberá ser devuelto al finalizar la competición en la zona de 

posmeta. Quienes pierdan el chip o no lo entreguen al finalizar la competición deberán abonar 5 euros. 

 

SERVICIOS  
Habrá guardarropa, servicio mecánico de bicicletas, aseos y avituallamiento al finalizar la competición. 

Los clubes que lo deseen podrán instalar carpas en la zona habilitada. 

Se entregará a cada participante una bolsa mochila con artículos de regalo que contendrá además el 

dorsal, dorsal para la tija de la bicicleta y pegatinas para el casco y el guardarropa. 

 


