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NORMATIVA 
  

1. DEFINICIÓN 

El Circuito Andaluz de Duatlón es una competición formada por varias pruebas de la misma modalidad. Se 
disputarán en las categorías absolutas, por categorías y por equipos de Clubes. 

  

2. DISTANCIAS 

Se celebrará, sobre la distancia sprint en la que se celebrará el Campeonato de Andalucía de Duatlón. 
Distancias recomendadas 5 kms – 20 Kms – 2,5 Kms. 

  

3. FECHAS  

Se celebrará cada año preferentemente de Febrero a Abril. 
  

4. COMPETICIONES 

En cada una de las pruebas de este Circuito habrá dos competiciones 
- Absoluto femenino 
- Absoluto masculino 

 

5. PARTICIPANTES 

La participación será libre para españoles, con licencia nacional así como para extranjeros con licencia de 
algunos de los países pertenecientes de la ITU. 
La clasificación así como los puntos de cada una de las pruebas está reservada a cualquier participante con 
licencia de la Federación Española de Triatlón independientemente de la nacionalidad que tenga.  

  

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a trofeo: 
- Absolutas 
- Por categorías:  

o Cadete (02/00) 
o Junior (99/98) 
o Sub-23 (97/94) 
o Senior (99/78) 
o Veterano 1 (77/68) 
o Veterano 2 (67/58) 
o Veterano 3 (57/48) 
o Veterano 4 (47/ant) 

- Por clubes. 
Todas ellas en categorías masculinas y  femeninas. 

  

7. PUNTUACIONES  

El sistema de puntuación será el vigente para los circuitos andaluces, es decir, en función del puesto, el 
número total de participantes y el tiempo realizado. 
 

- Las clasificaciones individuales y por categorías se harán atendiendo a la puntuación obtenida en la 
clasificación general y de menor a mayor. 

- La posición del participante en la prueba marcará su puntuación, sumada a la diferencia de minutos 
con el primero y los segundos dividido entre 60, serán los que marquen los decimales. 

- Ejemplo: Si un deportista queda 5º a 3:20 del primero, su puntuación sería: 5 (5º puesto) + 3 (minutos) 
+ 0,33 (20 segundos dividido entre 60). Total: 8,33 

- El primer deportista de la prueba conseguirá siempre 0 Puntos 
- Las clasificaciones por clubes se harán con la suma de la puntuación que consiga cada club en cada 

prueba. Para esta clasificación cada club podrá puntuar con 1 triatleta extranjero con licencia 
española. 
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8. DORSALES 

Los dorsales se adjudicaran con el siguiente orden: 

 El dorsal 1 irá al ganador masculino de la edición anterior de la prueba en cuestión. 

 El dorsal 2 irá a la ganadora femenina de la edición anterior de la prueba en cuestión. 

 Los dorsales del 3 al 15 irán a los 9 primeros masculinos  y las 4 primeras femeninas del Circuito 
Andaluz de Duatlón 2016. 

 Si el ganador de la edición anterior de la prueba en cuestión no participara, se asignaran los dorsales 
del 1 al 15 a los 15 primeros del Circuito Andaluz de Duatlón 2016, intercalando los 10 primeros 
hombres con las 5 primeras mujeres. 

 Si con ello no se llenaran los 15 primeros dorsales, serán asignados a deportistas elites que participen 
en la prueba. 

 A partir del dorsal 16 serán asignados desde la categoría más baja a la categoría más alta que 
participe. 

  

9. NÚMERO DE PRUEBAS 

El Circuito podrá estar compuesto por un máximo de 8 pruebas y un mínimo de 3 pruebas. 
El número de pruebas que puntúan será en función del número de pruebas totales del circuito, tal que para 
clasificarse deberán competir: 

- Si son 3 Pruebas, puntuarán las 3. 
- Si son 4 Pruebas, puntuarán las 3 mejores. 
- Si son 5 Pruebas, puntuarán las 3 mejores. 
- Si son 6 Pruebas, puntuarán las 4 mejores. 
- Si son 7 Pruebas, puntuarán las 4 mejores. 
- Si son 8 Pruebas, puntuarán las 5 mejores. 

En caso de cancelación de alguna de las pruebas pertenecientes al Circuito ó de su exclusión por no reunir los 
requisitos necesarios para pertenecer a él, el Circuito pasaría a tener una o varias pruebas menos 
modificándose el número de puntuaciones a tener en cuenta de acuerdo a los criterios mencionados 
anteriormente. 

 

10. PRUEBAS DEL CIRCUITO 

El Circuito Andaluz de Duatlón 2016 está compuesto por las siguientes pruebas: 
 

1. V DUATLÓN CIUDAD DE MONTILLA (Córdoba) – 19/02/17 
 

2. XVIII DUATLÓN PLAYAS DE PUNTA UMBRÍA (Huelva) – 05/03/17 
 

3. VI DUATLÓN CIUDAD DE ALMERÍA – 19/03/17 – Campeonato de Andalucía 
 

4. XXIV DUATLÓN CIUDAD DE CHICLANA (Cádiz) – 26/03/17 
 
Puntuarán las 3 mejores, tanto para la clasificación individual como por equipos. 

  

11. PREMIOS 

Los premios en metálicos y los trofeos propios de cada prueba serán distribuidos entre los primeros 
clasificados de la prueba. Se establecen los siguientes premios finales del Circuito:  

- Absolutos 1º 1ª ABSOLUT@ 200 € + TROFEO 

 2º 2ª ABSOLUT@ 150 € + TROFEO 

 3º 3ª ABSOLUT@ 100 € + TROFEO 

-Por Categorías 1º 1ª CADETE 60 € + TROFEO 

 2º 2ª CADETE TROFEO 

 3º 3ª CADETE TROFEO 

 1º 1ª JUNIOR 60 € + TROFEO 

 2º 2ª JUNIOR TROFEO 

 3º 3ª JUNIOR TROFEO 

 1º 1ª SUB-23 60 € + TROFEO 

 2º 2ª SUB-23 TROFEO 
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 3º 3ª SUB-23 TROFEO 

 1º 1ª SENIOR 60 € + TROFEO 

 2º 2ª SENIOR TROFEO 

 3º 3ª SENIOR TROFEO 

 1º 1ª VETERANO 1 60 € + TROFEO 

 2º 2ª VETERANO 1 TROFEO 

 3º 3ª VETERANO 1 TROFEO 

 1º 1ª VETERANO 2 60 € + TROFEO 

 2º 2ª VETERANO 2 TROFEO 

 3º 3ª VETERANO 2 TROFEO 

 1º 1ª VETERANO 3 60 € + TROFEO 

 2º 2ª VETERANO 3 TROFEO 

 3º 3ª VETERANO 3 TROFEO 

 1º 1ª VETERANO 4 60 € + TROFEO 

 2º 2ª VETERANO 4 TROFEO 

 3º 3ª VETERANO 4 TROFEO 

-Por Clubes 1º 1ª EQUIPO 200 € + TROFEO 

 2º 2ª EQUIPO TROFEO 

 3º 3ª EQUIPO TROFEO 

Los premios en metálico y trofeos no son acumulables. 
También se premiarán a los duatletas que compitan en todas las pruebas del circuito con el diploma finisher. 
Todos los premios de las copas y circuitos andaluces serán entregados en la Gala Anual de la Federación 
Andaluza de Triatlón. 

  

12. INSCRIPCIONES 

1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online en la página de la Federación Andaluza de Triatlon 
(www.triatlonandalucia.org).  

2. El precio de la inscripción es de 18 € para los Federados en Triatlón (Excepto el Duatlón de Almería, que al 
ser Campeonato de Andalucía, su precio será de 20 €) y de 28 € para los No Federados, excepto para la 
categoría cadete, que tendrán que pagar solo el 50% de la inscripción.  

3. El número total participantes es el estimado para cada prueba. (Límite máximo de No Federados: 40% del 
total).  

4. El plazo de inscripción se anunciará con tiempo cuando se abre en la web y en las redes sociales tanto 
Facebook como Twitter y se cerrará el jueves de la semana de la prueba a las 14:00 (Excepto aquellas 
pruebas que por densidad de participantes decidan cerrarla antes). 

5. Bajo ningún concepto se permitirán inscripciones fuera de plazo. 
6. Si una vez cerrado el plazo de inscripción no se han ocupado las plazas de los federados, podrán 

inscribirse los No Federados en las plazas restantes. 
7. Caso de cubrirse el número estimado de participantes ó el límite máximo de No Federados se notificará en 

la web de la Federación, www.triatlonandalucia.org, desactivándose el programa on-line de inscripciones 
8. Solo se admitirán cambios de inscripciones de los Federados solicitados por sus Clubes y por causas 

justificadas. 
9. Solo se devolverá la cuota de las inscripciones (menos 1€ por gastos de gestión) si se comunica vía 

e-mail (inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el lunes anterior de la prueba.  

 
13. ULTIMOS GANADORES 

 2016 Sergio Lorenzo // Almudena Rodríguez 

 2015 Sergio Lorenzo // Almudena Rodríguez 

 2014 Juan Francisco Pérez // Mónica Ortiz 

 2013 Fernando Domínguez // Sonia Vázquez 

 2012 Daniel Gómez 

 2011 Sergio Cruz // Rocío Espada 

 2010 Rafael Periañez // Cristina Quintero 

 2009 No hubo circuito ya que solo la conformaron dos pruebas 

 2008 Rubén Bravo // Elena Aguilar 

 2007 David Callejón // Beatriz Jiménez 
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