
DUATLÓN DE MENORES 

El orden de celebración será: Infantil- Alevín- Benjamín y pre-benjamínes. 

PARA EL DUATLÓN DE MENORES; LAS DISTANCIAS SERÁN: 

                       1º Segmento     2º Segmento  3º Segmento 
 ( a pié) ( en bici) ( a pié) 

Pre‐Benjamín     250 m.                     1.000 m.                125 m. 
Benjamín             500 m.                   2.000 m.                250 m. 

Alevín                 1.000 m.                  4.000 m.                  500 m. 
               Infantil              2.000 m.                      8.000 m.                     1.000 m 

 

Duatlón Infantil:  

1º segmento: Llegan por el Carril del Juncal hasta 1000 mts de la salida y vuelta. 

2º Segmento: Salen a la carretera A-366 Ronda – el Burgo hasta el km 5 de carretera. Sólo 

hacen Ida y vuelta. Y entran en boxes a dejar la bici. 

3º Segmento: Salen a pié por el carril del Juncal y llegan hasta 500 mts y vuelven a meta. 

Duatlón Alevín:  MUY IMPORTANTE : ( la parte a pié la hacen saliendo la verja a la derecha, 

carril del Cerro de la Pastora) 

1º segmento: Salen por la Verja del Patronato pero ojo, ellos hacia la derecha, hacía el cerro 

de la pastora y llanos a Aguaya. Marcar  500 mts de la salida. Y vuelven para entrar a boxes 

 2º Segmento: Salen  al carril del juncal  hasta 1000 mts y hacen ida y vuelta, + ida y vuelta en 

bici. Y entran en boxes a dejar la bici. 

3º Segmento: Salen a pié por el carril del Cerro de la Pastora hasta 250 mts de la salida. 

 

Duatlón Benjamín:  

1º segmento: Llegan por el Carril del Juncal hasta 500 mts de la salida y vuelta. 

2º Segmento: Salen por la puerta principal al carril del juncal hasta 1000 mts en bici 

3º Segmento: Salen a pié por el carril del Juncal y llegan hasta 125 mts y vuelven a meta. 

Duatlón Pre-benjamines: 

1º segmento: Salen desde el arco de salida y llegan a boxes.. 

2º Segmento: Cogen la bici y llegan hasta 250 mts saliendo por la puerta cogen el carril del 

Juncal hasta 500 mts de la salida y vuelta. 

3º Segmento: Salen de boxes hacia el arco de meta. 



 Fin aproximado de los recorridos. 13:30h.  Unos Comenzamos la entrega de trofeos 

mientras  otros comenzamos a quitar boxes y demás material. 

 

 

  

 


