
 

 

XVII DUATLON CROS DE CASABERMEJA 2017 

 

 

ORGANIZAN: 

 

EXCMO. AYTO DE CASABERMEJA 

C.D. MALAPESQUERA 

ASOCIACION CICLISTA BURRO-MALLEN 

 

 
 

FECHA Y LUGAR 

 

El domingo 2 de Abril de 2017, se celebrará el Duatlón Cros de Casabermeja. 

La salida tendrá lugar a las 10:00 horas  (masculino) y a las 10:10 horas (femenino), 

desde la calle Fuente Abajo de la localidad de Casabermeja (Málaga). 

 

 

DISTANCIA 

 

1ª Circuito   6 Km 

 

1ª Segmento a pie 

 

 

2ª Circuito   20 Km 

 

Segmento BTT 

 

 

3ª Circuito   3 Km 

 

2º Segmento a pie 

 

 

AVITUALLAMIENTOS 

 

Existirá un punto de avituallamiento líquido en cada uno de los tres segmentos, además  

del avituallamiento en meta, que constará de agua, isotónicos, refrescos,  frutos secos y 

fruta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARTICIPANTES 

 

Para la prueba se permitirá hasta un máximo de 180 participantes entre  las categorías 

federadas y no federadas que realicen su inscripción en forma y tiempo establecidos. 

 

Las categorías tanto masculinas como femeninas serán las siguientes: 

 

Junior (nacidos y nacidas entre 1998  y 1999) 

Sub -23 (nacidos y nacidas entre 1994 y 1997) 

Senior (nacidos y nacidas entre 1978 y  1993) 

Veteranos y veteranas 1 (nacido y nacidas entre 1968 y 1977) 

Veteranos y veteranas 2 (nacidos y nacidas entre 1958 y 1967) 

Veteranos y veteranas 3 (nacidos y nacidas en 1957 y 1948) 

Veteranos y veteranas 4 (nacidos y nacidas en 1947 y anterior) 

 

INSCRIPCIONES 

 

El periodo de inscripción comenzará el  martes 21 febrero a las 10:30 horas y finalizará 

el jueves 30 de marzo de 2017 a las 14:00 horas. 

Teléfono y E-mail de  incidencias de inscripciones 

Telf.  639616571 

E-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org 

 

Requisitos: 

 

1. La inscripción y el pago se hacen únicamente on-line a través del enlace en la página 

de la Federación Andaluza de Triatlón  (www.triatlonandalucia.org). 

 

2. El precio de la inscripción será de 12 € para los Federados y de 19 € para los No 

Federados. Para los empadronados y las empadronadas del municipio de Casabermeja 

y socios y socias de la Asociación Ciclista de Casabermeja Burro-Mallen el precio será 

de 12 €.   

 

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

 

4. Caso de cubrirse el número estimado de participantes se desactivará el programa on 

line de inscripciones. 

 

5. Sólo se admitirán cambios de  inscripciones de los Federados  solicitados por sus 

Clubes, por causas justificadas. 

 

6. No se devolverá bajo ningún concepto el importe de la inscripción 

 

 

 

 

 

 

 

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


ENTREGA DE DORSALES 

 

Para retirar el dorsal, será imprescindible, la presentación del DNI, de no ser el titular 

quien lo recoja deberá traer una autorización a favor de la persona que vaya a retirarlo y 

fotocopia del DNI del inscrito. 

 

Los dorsales se entregaran: 

 

El viernes 31 de marzo en horario de 18:00horas -20.00 horas y sábado 1 de abril en 

horario de 11:00 a 13:30horas, en  ALS SPORT situada en el Paseo Marítimo Antonio 

Machado 72 

 

El domingo 2 de abril  en la carpa habilitada junto a la salida desde las 08:15 hasta las 

09:15 horas. 

 

FECHA Y HORARIO DE ÁREA DE TRANSICIÓN Y CONTROL DE 

MATERIAL 

 

Domingo 2 de abril de 08:30 a 09:30 

 

OBLIGATORIO PRESENTAR DNI  O LICENCIA FEDERATIVA 

 

  10:00 SALIDA  (masculino)    

 

  10:10 SALIDA (femenino) 

 

  12:30 Llegada aproximada primer o primera Duatleta. 

 

  13:45 Llegada aproximada último o última Duatleta. 

 

 14:30 Ceremonia de entrega de premios. 

 

 

NORMAS GENERALES 

 

A través de la página de Facebook  C.d.malapesquera iremos notificando todas las 

novedades y posibles variaciones de la prueba 

 

 Todos y todas las participantes deberán utilizar, sin modificar, los dorsales y elementos 

de identificación, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española de Triatlón en 

vigor. Todo atleta que participe sin estar debidamente acreditado no podrá competir. 

 

La bicicleta no se podrá retirar del Área de Transición hasta que no finalice la prueba o 

haya finalizado el último o última la T2, siempre bajo la previa autorización del 

Delegado Técnico. Si alguien necesitase retirar la bici antes, debe comunicárselo al 

Delegado Técnico en los instantes previos al comienzo de  la prueba y éste tomar nota 

de su caso y comunicarlo al responsable de transiciones para, llegado el momento, 

pueda  coger la bici por una zona segura que no perturbe el correcto desarrollo de la 

prueba. 

 



La organización será responsable del montaje de boxes,  la señalización y control de los 

circuitos. 

 

 Los y las participantes se comprometerán a respetar las reglas de la  competición,  el 

reglamento de la Federación Española de Triatlón así como a conocer el recorrido de 

cada segmento. 

 

La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo del Juez Arbitro 

nombrado por la Federación Andaluza de Triatlón, el cual estará ayudado por oficiales.  

La prueba se someterá al reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

 

El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante 

cuando considere que su salud esté en peligro. 

 

Toda reclamación deberá presentarse ante el Comité de Apelación de la prueba, por 

escrito como máximo quince  minutos después de dar publicidad las Clasificaciones 

Provisionales, que se resolverán si prospera la reclamación. 

  

En el segmento BTT será obligatorio 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. 

 

 En la entrada de boxes -control de material, se pedirá para poder entrar la acreditación  

como participante, es decir de la licencia federativa o DNI, 

Al terminar la prueba  para la retirada de material será obligatorio llevar el dorsal  de 

forma visible. 

 

 No está permitida la entrada en meta con acompañantes (menores, mascotas,  familiares 

etc.) 

 

Además, las personas con intención de participar , al formalizar su inscripción, está 

autorizando la publicación de sus datos personales necesarios para el desarrollo de la 

prueba, ya sea en los listados oficiales, en medios de comunicación y/o Internet, así 

como, su uso para el envío de  información relativa al evento. Igualmente autoriza a que 

las imágenes recabadas (fotografía o film) se puedan utilizar de forma atemporal en 

cualquier publicación o acción publicitaria, con el único fin de promoción y difusión del 

evento. 

 

 Todos y todas las participantes por el mero hecho de cursar su inscripción aceptan el 

presente Reglamento, si bien para  lo no previsto en el mismo, se atenderá a los 

reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón. 

 

  La Organización declinará cualquier responsabilidad sobre daños o lesiones que la 

participación en esta prueba pueda causar a los y a las deportistas inscritos e inscritas. 

 

 

CONTROL Y CRONOMETRAJE. 

 

 El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de Oficiales del Colegio Andaluz 

de Jueces de la Federación Andaluza de Triatlón, estableciendo controles fijos y móviles. 



 

TROFEOS Y PREMIOS 

 

Habrá bolsa del duatleta para todos y todas las participantes. 

 

Se entregarán obsequios a los tres primeros clasificados  y a las tres primeras 

clasificadas en las  categorías reflejadas en el reglamento de competiciones de la 

federación andaluza de triatlón, y premios en metálico a la clasificación general 

masculina y femenina. 

Primer puesto (masculino y femenino) 90€ 

Segundo puesto (masculino y femenino) 60€ 

Tercer puesto (masculino y femenino) 30€ 

Cuarto puesto (masculino y femenino)  OBSEQUIO 

Quinto puesto (masculino y femenino)  OBSEQUIO 

  

Solo optarán a los premios en metálico quien compita con licencia de triatlón en vigor. 

 

Habrá trofeo y premio en metálico para el primer clasificado local masculino y la 

primera clasificada  local femenina. 

 

Se considera local aquel y aquella participante  que esté empadronado y empadronada 

en la localidad de Casabermeja o pertenezca a la Asociación Ciclista de Casabermeja 

Burro-Mallen. 

 

Los premios en metálico y los obsequios podrán sufrir variación pero nunca inferior a  

lo que aparece en este reglamento. 

 

SERVICIOS AL PARTICIPANTE 

 

Guardarropa 

Duchas 

Servicio de podología 

Servicio de masajes 

Punto para limpieza de bicis 

 

EMPRESAS Y ORGANISMOS COLABORADORES 

 

UMA   Universidad  de Málaga 

CLINICA  PODOLOGICA MÁLAGA CENTRO 

ARTES GRÁFICAS  P&M 

BY LUTOR CYCLES 

TRAVESÍA A NADO COSTA DE  TORREMOLINOS 

MASAJES GEXI   

ALS SPORT 

DIARIO DE UN VIAJE 

I.E.S.  LA ROSALEDA 

C.A.C. 

 

 

 


