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II DUATLÓN POR RELEVOS/PAREJAS MIXTAS 
CIUDAD DE GRANADA 

 
 

Granada - 09/02/20 
1. ENTIDAD ORGANIZADORA  

ALS SPORT PROJECT EVENT S.L  

Teléfono 958046702  
Correo electrónico administración@alssport.es  
Nombre de la persona responsable  

 

David Morales Santiago  
Entidad colaboradora Ayuntamiento de Granada y Federación Andaluza de Triatlón.  
    
2. FECHA DE REALIZACIÓN  
Día de la prueba Domingo, 9 de febrero de 2020  
    
3. INSCRIPCIONES  

Participantes 
Número Máximo: 300 – ( 50 equipos de 6 participantes, compuesto 
cada equipo por 4 hombres y 2 mujeres ) 

 

Plazo de inscripción 

Clubes Federados en Triatlón: Empieza el viernes 10 de enero de 
2020 las 10:30 horas y termina el jueves 6 de febrero de 2020 a las 
14:00 horas. 

 

Equipos Open (No Federados y Equipos de Clubes Federados 
“B”, “C”, “D”…: Empieza el miércoles 22 de enero de 2020 las 
10:30 horas y termina el jueves 6 de febrero de 2020 a las 14:00 
horas. 

Teléfono y e-mail de información de 
inscripciones 

Telf.: 639616571 
E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org 

 

Medio a utilizar 
Plataforma de inscripciones “on-line” de la Federación 
Andaluza de Triatlón 

 

Requisitos: 

1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online  a 
través del enlace en la página de la Federación Andaluza de 
Triatlón ( www.triatlonandalucia.org ) 

2. El precio de la inscripción será de 80 € para equipos 
“FEDERADOS” y de 100 € para los equipos “OPEN”. 

3. Los equipos FEDERADOS, estarán formados por 6 
deportistas federados en triatlón en 2020 y pertenecientes al 
mismo club. 

4. Los equipos OPEN, estarán formados por 6 deportistas en 
los que al menos 1 de ellos, sea NO FEDERADO en Triatlón 
en 2020, pudiendo ser los 6 NO FEDERADOS. También 
serán considerados equipos OPEN, los equipos formados 
por deportistas federados/as de distinto club. 

5. Las inscripciones se realizarán del equipo completo para los 
6 deportistas. 

6. Bajo ningún concepto, se admitirán inscripciones fuera de 
plazo. 

7. Caso de cubrirse el número máximo de equipos, se abrirá 
una lista de espera. 

8. Solo se admitirán cambios de inscripciones, solicitados, 
antes del lunes 3 de febrero de 2020. 

 

mailto:administración@alssport.es
http://www.triatlonandalucia.org/
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9. Solo se devolverá la cuota de las inscripciones de un 
equipo completo (menos 4€ de gastos bancarios y de 
gestión) si se comunica vía e-mail 
(inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo 
hasta el lunes 3 de febrero de 2020. 

10. El nombre de los equipos FEDERADOS será el del club al que 
pertenezcan los 6 deportistas. En el caso de que hubiera más 
de un equipo en este caso, serán B, C, etc… 

11. El nombre de los equipos OPEN, se registrará en el apartado 
existente en la plataforma de inscripciones, siendo necesario 
reunir este nombre unas condiciones mínimas para ser 
merecedor respeto, para evitar cualquier problema posterior. 

    
4. ENTREGA Y CONTROL DE DORSALES  

Fecha y plazo de entrega 

 

 Viernes 7 de febrero, de 17 a 21 horas  

 Sábado 8 de febrero, de 10 a 14 horas 

 Domingo 9 de febrero, de 9 a 10 horas 
 

 

Lugar 

 Viernes 7 y Sábado 8 de febrero ALS SPORT SHOP 
Avda de la Sierra Nevada Nº 93 Local 6. 
18190 Cenes de la vega – Granada 

 Domingo 9 de febrero en el Paseo del Salón en el Templete 
de la música. 

 

Procedimiento para la recogida de Dorsales Presentación de DNI o Pasaporte o Carnet Conducir. 
 

    
5. HORARIO DEL AREA DE TRANSICIÓN Y CONTROL DE MATERIAL  
Fecha y Horarios Domingo 9 de febrero de 9:10 a 10:10 horas.  

Lugar  Paseo del Salón - Granada 
 

Documentación a Presentar Presentación de DNI o Pasaporte o Carnet Conducir. 
 

    
6. SISTEMA DE COMPETICIÓN  

Lugar de la Competición Paseo del Salón – Granada  

Modalidad de la Competición 
Duatlón de carretera en Relevos Mixtos por parejas. Cada equipo lo 
formaran: 2 hombres + 2 mujeres+ 2 hombres. 

 

Distancia de competición 

                          
   Cada pareja hará: 

1ª Carrera a pie:                             2.00 Km  
Ciclismo de carretera: 6.50 Km 

2ª Carrera a pie          1.00 Km 

Horario de Competición 

 

 Salida equipos Federados “A” a las 10:30 Horas. 

 Salida Equipos Open y Federados “B”, “C”… a las 10:45 
horas. 

 

 

Categorías 

CLUBES FEDERADOS: (6 
integrantes federados en triatlón 
en 2020, del mismo club y 1 
equipo por cada club. 

Desde Cadete (2005) a Veterano 
5 (1931) 

 

OPEN: equipos FEDERADOS 
B,C,D… y los equipos OPEN  
(al menos 1 No Federado en 

Desde Cadete (2005) a Veterano 
5 (1931) 
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triatlón en 2020) 

 
Sistema de Competición: 

1. La organización será responsable del montaje del área de 
transición, la señalización y control de los circuitos. 

2. Los/as participantes se comprometerán a respetar las reglas de 
la competición, el reglamento de la Federación Española de 
Triatlón vigente, así como a conocer el recorrido de cada 
segmento. 

3. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a 
cargo del Delegado Técnico nombrado por la Federación 
Andaluza de Triatlón, el cual estará ayudado/a por oficiales. La 
prueba se someterá al reglamento de la Federación Española 
de Triatlón. 

4. El equipo médico de la organización tendrá potestad para 
retirar a cualquier participante cuando considere que su salud 
esté en peligro. 

5. Toda reclamación deberá presentarse ante el Juez Arbitro, por 
escrito como máximo quince minutos después de dar 
publicidad de las Clasificaciones Provisionales, que se 
resolverán si prospera la reclamación y si no prospera 
favorablemente se puede apelar a dicha decisión del Juez 
Arbitro frente al Jurado de Competición. 

6. En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y 
homologado, que estará siempre abrochado mientras se esté 
en contacto con la bicicleta. No está permitido ir a rueda 
entre deportistas de distinto sexo. 

7. En la entrada del control de control de material, se pedirá para 
poder entrar la acreditación como participante, licencia 
vigente ó DNI. 

8. Al terminar la prueba y para entrar y salir del área de transición, 
para retirada de material será obligatorio llevar el dorsal de 
forma visible. 

9. No está permitida la entrada en meta con acompañantes 
(menores, mascotas, familiares etc.) 

10. En la disciplina de ciclismo, queda prohibido el uso de 
cualquier tipo de acople. 

11. A la hora del control del material, se deberá de hacer al 
mismo tiempo por los 6 deportistas de cada equipo. 

12. Antes de abandonar el “Área de Transición”, en el control de 
material, se realizará una foto a cada equipo, con los 6 
integrantes, con el dorsal visible. 

13. El relevo se completará cuando cada pareja que finaliza, 
contacta con su mano, dentro del “Área de relevo”, con la 
pareja que en ese momento empieza la competición. 

14. Se permite el uso de Bicicletas con frenos de disco, de 
carretera y de montaña. 

15. Las parejas de cada relevo, pueden ayudarse entre sí 
(reparaciones, avituallamiento, empujando, etc.), pero sin la 
ayuda de elementos externos a la competición. 

16. Cada pareja de un relevo del mismo equipo, deberán estar 
JUNTOS al iniciar la competición, al iniciar cada uno de los 
segmentos, al finalizar el relevo y al finalizar la competición, 
siendo el tiempo final el del segundo de los participantes del 
tercer relevo. Si no se cumple esta premisa el equipo podrá ser 
descalificado. 

17. El orden de participación de las parejas será el siguiente: 
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 El primer duatlón completo lo harán una pareja masculina  

 El segundo duatlón completo lo harán una pareja femenina 

 El tercer duatlón completo, lo harán otra pareja masculina, 
distinta a la primera pareja masculina. 

 

 
Normas Técnicas 

 

 

 

Equipación: 
 

 Los equipos NO deben obligatoriamente llevar la misma 
equipación deportiva, aunque es aconsejable dentro de las 
posibilidades de cada equipo, al menos de las parejas que 
compitan juntas. 

 

 
 

   

7. REUNIÓN TÉCNICA  

Lugar donde se celebran Zona previa a la línea de salida  

Hora de reunión 15’ antes de la salida.  

Participantes Todos/as los/as inscritos/as y los Delegados/as de los Clubes.  

Reglamento: 
 Estará sujeto al Reglamento Oficial de Competiciones de la 

FETRI. 
  

 

 

8. ARBITRAJE 

Características 

Jueces y Oficiales. 
 
Designados por el Comité de Jueces de la Federación de Andaluza de 
Triatlón. 

 

9. COMITÉ DE APELACIÓN 

Composición 
 Delegado/a Técnico 

 Delegado/a Federativo 

 Representante de la organización 
  

 

 

10. CLASIFICACIONES   

Características 

Las clasificaciones que se faciliten el día de la prueba serán 
provisionales. 
Se facilitará un ejemplar de las clasificaciones a cada uno de los 
Delegados/as de Clubes acreditados. 
Se colocará las clasificaciones en la web de la Federación, 
www.triatlonandalaucia.org al día siguiente de la prueba. 
Se darán dos clasificaciones: 

 CLUBES FEDERADOS: 1 equipo por cada club federado. 

 OPEN: Todos los equipos B, C, D..., los equipos OPEN y resto de 
federados, sean Independientes o mezclados de dos más clubes. 

  

    
11. TROFEOS Y PREMIOS   

  

 El primer equipo federado: Trofeo + Jamón. 

 El segundo equipo federado: Trofeo + Paletilla. 

 El Tercer equipo federado: Trofeo + surtido 
 

 El primer Equipo Open: Trofeo + Jamón. 

 El segundo equipo Open: Trofeo + Paletilla. 

 

http://www.triatlonandalaucia.org/
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 El Tercer equipo Open: Trofeo + surtido 
 

 


