
ORGANIZA:

Ayuntamiento de
Los Palacios y Villafranca
Delegación de Deportes

COLABORAN:

C.D. M.T.B. La Unión Club Ciclista
de Los Palacios

C.D.A. Palaciego

Categoría General Masculino y Femenino Categoría Local Masculino y Femenino

Junior

SUB 23

Senior

Veterano 1

Veterano 2

Veterano 3

TROFEO para los 3 primeros de la general masculino y femenino y para los 3 
primeros de cada categoría establecida

1998-1999

1994-1997

1978-1993

1968-1977

1958-1967

1956 y Anteriores

Absoluta Femenina

Senior Masculino

Veterano 1

Veterano 2

Veterano 3

1999 y Anteriores

1978-1993

1968-1977

1958-1967

1957 y Anteriores

INDIVIDUAL MASCULINO Y FEMENINO: CATEGORÍA IGUALDAD Y RELEVOS

PREMIOS

CHEQUE REGALO Y TROFEO PARA LOCALES

PATROCINAN:

1º    200 €
2º    100 €
3º      50 €

1ª    200 €
2ª    100 €
3ª      50 €

1º    50 €
2º    30 €
3º    20 €

1ª    50 €
2ª    30 €
3ª    20 €

Campeón        50 €
Subcampeón   25 €

Campeón        50 €
Subcampeón   25 € 

Federación
Andaluza de
Triatlón

CHEQUE REGALO GENERAL

NOTA IMPORTANTE: Los premios no son acumulables, locales, federados y 
para no federados en todas las categorías de premios.

BOLSA DEL CORREDOR: Camiseta técnica más productos sólidos y líquidos. 
La bolsa del corredor será entregada al duatleta una vez recogido el dorsal 
el día de la prueba.

Nuestro agradecimiento a todas las Empresas, Comercios, Voluntarios, Protección 
Civil, Policía Local, Guardia Civil y a todos los que han hecho posible realizar 
la X DUATLÓN CROSS “VILLA DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA”.

Ducha en el Polideportivo José Moral a 200 metros.



REGLAS GENERALES
ORGANIZACIÓN: 
El X Duatlón Cross Villa de Los Palacios y Villafranca se celebra el domingo 17 de 
Septiembre de 2017, a las 10,00 h. organizado por la Delegación de Deportes 
del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca.

PARTICIPANTES:
Esta prueba está abierta tanto para atletas federados en triatlón como para no 
federados.

INSCRIPCIONES:
La Inscripción y el pago se hace únicamente on-line a través del enlace de la 
página de la Federación Andaluza de Triatlón: www.triatlonandalucia.org
El precio de la inscripción para la categoría individual será de 10 € para los 
federados y de 17€ para los no federados.
En la categoría igualdad  (pareja mixta hacen juntos el recorrido entero) y en la 
categoría  relevos ( una persona realiza los segmentos a pie y otra el  segmento 
en bici) será de 18 € para los federados y de 25 € para los no federados. NOTA: 
en la categoría igualdad y relevos si uno de los participantes no está federado 
se considerará la pareja como no federados para la inscripción.
El número estimado de participantes para la categoría individual es de 250 y 
para la categoría igualdad y relevos entre ambos es de 50 parejas.
El plazo de inscripciones empieza el miércoles 0 2-08-2017 a las 10,30 h. y 
termina el jueves 14 - 09-2017 a las 14,00 h.
Caso de cubrirse el número estimado de participantes se desactivará el 
programa on-line de inscripciones
Teléfono de información de inscripciones 639 616 571
E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org

ENTREGA DE DORSALES:
La recogida de dorsales  se efectuará el día de la prueba en el Bar del Parque 
de Las Marismas, desde las 8,00 h. a 9,30 h. y la recogida de Chips se realizará 
en la entrada a boxes.
Todos los duatletas  federados deberan identificarse  adecuadamente, por ello 
será obligatorio presentar el DNI o la licencia federativa con foto a la recogida 
del dorsal.

CONTROL DE MATERIAL:
Los boxes estarán ubicados en el mismo parque de Las Marismas cercano a la 
salida en zona de césped, para acceder a ellos los duatletas deberán mostrar 
su DNI o licencia federativa y llevar los dorsales debidamente colocados. El 
control de material en boxes se abrirá a las 8,30 h. hasta las 9,35 h.

NORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN:
- Los Participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda ni externa ni entre 
sí, tampoco pueden ser acompañados ni apoyados por vehículos.
- Es responsabilidad del duatleta estar bien preparado, y que éste se adjunte a 
la normativa del reglamento de la Federación Española de Triatlón.
- En el segmento de MTB es obligatorio el uso del casco con número de dorsal 
en ambos lados del mismo en todo su recorrido.
- La bicicleta llevará el dorsal visible delante de la misma y el duatleta visible 
colocado en la parte delantera.
- La organización proporcionará un seguro de responsabilidad civil, acciden-
te, médico, ambulancia y coche escoba para los que no puedan finalizar la 
prueba.
- No está permitido y será motivo de descalificación la entrada a meta con 
acompañantes (mascotas, niños, etc)
- En mitad de los recorridos habá jueces para el control de los participantes.
- Habrá una sola salida para las categorías masculinas y femeninas con el fin de 
mejorar la seguridad de la prueba.
- La prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas, con un circui-
to plan B, excepto en aquellas condiciones de catástrofe medioambiental o 
circunstancias extremas que no permitan el desarrollo normal de la prueba.

RECORRIDOS:
El duatlón se compone de 3 segmentos:
1) Segmento a pie: 6.000 metros con 90% de asfalto
2) Segmento en MTB: 24.000 metros aproximados con 20% asfalto y 80 % tierra
3) Segmento a pie de 3.000 metros aproximados con 90% de asfalto
El circuito estará cerrado al tráfico y controlado por la Policía Local, Guardia 
Civil, Protección Civil y Voluntarios.

AVITUALLAMIENTOS:
Habrá avituallamiento en el recorrido de la carrera y en la zona de meta.

CIERRE DE CONTROL:
El tiempo máximo establecido para realizar el recorrido es de 2 horas y 15 
minutos.

NORMATIVA:
Esta prueba a su vez se rige por la normativa recogida en la Federación Espa-
ñola de Triatlón, esta prueba se regirá por el reglamento de competiciones de 
la Federación. La prueba estará controlada con sistemas informatizados, 
jueces federativos y representantes de la organización


