
 

Para una mejor visualización de los recorridos de los diferentes 

segmentos del duatlón, a través de los siguientes enlaces: 

 ENLACE RECORRIDOS GOOGLE MAPS 

 
 
 
 

 

 

 

 ENLACE RECORRIDOS WIKILOC 

El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina pondrá a disposición 

de los duatletas servicios de lavado a presión para bicis y 

guardarropa junto a la zona de transición, así como un servicio de 

duchas ubicado en el Polideportivo Municipal (para una mejor 

localización de este lugar, usar las coordenadas GPS 

38.002841,  -3.9171490). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

https://drive.google.com/open?id=148Lrwwf8HFcvW1Prk01dQ_tNG2Y&usp=sharing
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=16877293


 

El Ayuntamiento de Villanueva de la Reina, con la 
colaboración de la Diputación Provincial de Jaén, a 
través del Área de Cultura y Deportes, la Delegación 
en Jaén de la Federación Andaluza de Triatlón y la 
Asociación para el Desarrollo de la Campiña Norte de 
Jaén – PRODECAN, organiza el IV DUATLÓN CROS 
VILLANUEVA DE LA REINA, prueba incluida en el V 
Circuito Provincial de Duatlón Cros de la Diputación 
de Jaén, de acuerdo con las siguientes bases: 

Podrán participar deportistas federados o no federados, 

pertenecientes a Asociaciones, Clubes, Escuelas Deportivas, 

Patronatos, Centros de Enseñanza, Asociaciones de Vecinos o a 

cualquier otra entidad inscrita en Registro Público. Podrán 

hacerlo también deportistas independientes a nivel individual. 

Domingo, 22 de abril de 2018 

RECINTO FERIAL 
 El Área de Transición estará situado en el interior de la Caseta Municipal 

De 8:30h a 9:30h: Recogida de dorsales.

De 8:35h. a 9:35h:
Apertura de Área de Transición, control 

de material.

9:45 h.: Reunión Técnica.

10:00 h.: Salida Masculina de la prueba.

10:10 h.: Salida Femenina de la prueba.

12:30 h.: Llegada prevista último/a duatleta.

13:00 h.: Entrega de premios.

Se establece un máximo de 200 participantes. 

Cuota de inscripción: 
-8 euros (€) deportistas federados. 

-15 euros (€) deportistas NO federados. 

Plazo de inscripción: jueves 19 de abril, a las 14 horas. 

Las inscripciones se podrán realizar online en la página web: 

www.triatlonandalucia.org 

Para cualquier consulta o incidencia sobre las inscripciones: 

inscripciones@triatlonandalucia.org     -      639 61 65 71 

COMPETICIÓN 

DISTANCIA CORTA 

-6 Km Carrera a pie 

-20 Km Bicicleta de montaña 

-2,6 Km Carrera a pie 
 

JUNIOR Masculino y Femenino 

Nacidos/as en 1999-2000 

SUB-23 Masculino y Femenino 

Nacidos/as en 1995-1998 

SENIOR Masculino y Femenino 

Nacidos/as en 1979-1994 

VETERANO 1 Masculino y Femenino  

Nacidos/as en 1969-1978 

VETERANO 2 Masculino y Femenino 

Nacidos/as en 1959-1968 

VETERANO 3 Masculino y Femenino 

Nacidos/as en 1958 y anteriores 

Además Categoría GENERAL, que engloba a todos los 

participantes, según orden de llegada 

 Trofeo a l@s tres primer@s clasificad@s de la general y 

de cada categoría (no acumulativos). 

 Trofeo a los tres primeros clasificados locales de la 

general. 

 

Los participantes que finalicen la prueba recibirán una bolsa del 

corredor con productos líquidos más un obsequio de la prueba. 

 

Los servicios médicos de la prueba podrán ordenar la retirada de 

aquellas personas que no deban iniciar o continuar la 

competición por problemas de salud. 

La organización proporcionará avituallamiento líquido al inicio del 

tercer segmento (2ª carrera a pie). Así mismo, habrá líquido y 

sólido en la llegada a meta, en la zona de recuperación de 

deportistas. 

Estará a cargo de jueces y cronometradores del Colegio Andaluz 

de Jueces de la Federación Andaluza de Triatlón.  

Los participantes son responsables de conocer las normas 

contempladas en el Reglamento Oficial de competición de la 

Federación Española de Triatlón, así como sus modificaciones 

para la presente temporada y particularidades de esta prueba. 

 Para pasar el control de material y acceder al área de 

transición, será requisito indispensable identificarse 

mediante licencia federativa en vigor con foto claramente 

identificable del federado o mediante documento oficial 

que le identifique: DNI, pasaporte o carné de conducir.  

 Está prohibido, siendo motivo de descalificación, entrar en 

meta acompañado por otro deportista que haya concluido 

la competición, familiares, amigos o mascotas. 

 Es obligación del participante conocer los recorridos y las 

vueltas a dar a cada circuito. 

 Mantener visible en todo momento el propio dorsal e 

identificarlo verbalmente, si así lo requiriesen los jueces.  

 No se permitirá la participación a ningún inscrito que no se 

acredite correctamente, ni se permitirá la entrada al área de 

transición sin permiso del Organizador o Delegado Técnico 

de la Prueba y sólo se podrá retirar el material una vez 

concluya su participación el último/a clasificado/a. 

La organización declina toda responsabilidad sobre daños o 

lesiones que la participación en esta prueba pueda causar a los 

deportistas inscritos. La inscripción supone la aceptación de éste 

y de todos los artículos expuestos, si bien para todo lo no previsto 

en él decidirá la Entidad Organizadora en conjunto con el 

Delegado Técnico de la Prueba. Así mismo, por el hecho de 

formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar 

el Reglamento Oficial de Competición, encontrarse en perfectas 

condiciones de salud como para afrontar la prueba y reconoce ser 

el único responsable de los daños que pudiera ocasionar y 

ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y 

pretensiones contra los Organizadores y Colaboradores. 

Para más información, contactar con el Gestor Deportivo 

Comarcal de PRODECAN en el teléfono 628 883 939 (de lunes a 

viernes, de 9 a 14 horas), o en el correo electrónico 

deportes-sur@prodecan.org 

http://www.triatlonandalucia.org/
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
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