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1. REGLAMENTO.  

 

Esta prueba competitiva estará sujeta al Reglamento de competiciones de la Federación 

Española de Triatlón 2018 y a las normas de la Federación Andaluza de Triatlón y 

pertenece al Circuito Provincial de Duatlón y Triatlón de Córdoba 2018 (Diputación de 

Córdoba). 

 

1.1. ASPECTOS GENERALES.  

 

1.1.1. PARTICIPANTES.  

 

El V Duatlón Villa de Fernán Núñez está abierto a duatletas tanto federados como 

no federados. Se recuerda a los participantes que es responsabilidad del deportista 

estar en condiciones óptimas para desarrollar esta prueba, tanto a nivel físico como 

psíquico, sin existir ninguna causa médica que impida la realización de esta 

modalidad deportiva. 

La posesión de la licencia federativa no exime al deportista de esta 

responsabilidad. 

Por tanto, es responsabilidad del duatleta: 

 Conocer el reglamento de la prueba, así como obedecer y respetar a los jueces 

que se encargan de su cumplimiento. 

 Conocer el recorrido de la prueba, realizando este respetando las normas de 

circulación. 

 

1.1.2. SALIDA, ZONA DE TRANSICIÓN Y META.  

 

 La prueba tendrá lugar el sábado 21 de abril de 2018. Dará comienzo a las 

19:00 horas desde la calle San Sebastián de Fernán Núñez. Habrá salida 

diferenciada entre hombres y mujeres (pudiendo haber cambios por el 

Delegado Técnico, según las características del circuito y la participación 

femenina). Los participantes deberán estar en el Área de Transición, a las 

18:35 horas como límite. El área de transición estará accesible desde las 17:35 

horas. Fuera de este marco horario no se autorizará a participar. 

 La Recogida de Dorsal se hará en el Pabellón Municipal de Deportes situado 

en la Ctra. La Rambla s/n en horario de 17:30 a 18:30 horas. 

 La salida se dará a las 19:00 p.m. horas. Siendo la salida de la prueba en la 

Calle San Sebastián y el área de transición y meta en el mismo Paseo de Santa 

Marina. 

 Durante el desarrollo de la prueba nadie ajeno a la prueba tendrá acceso a la 

zona de transición. 

 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. 
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 Está prohibido, siendo este motivo de descalificación, entrar en meta 

acompañado por otro deportista que ya haya concluido la competición, 

familiares, amigos o mascotas. 

 En el Área de Transición de 17:35 a 18:35 los deportistas entregarán el 

material que necesiten. 

 Está prohibido recibir cualquier tipo de ayuda de terceros ajenos a la 

organización. 

 

1.1.3. DISTANCIAS.  

 

El V Duatlón Villa de Fernán Núñez se desarrollará en la modalidad de Duatlón 

con una distancia de Sprint, cubriendo las siguientes distancias: 

 

Modalidad 1º Segmento 2º Segmento 3º Segmento 

Duatlón 

Carrera  Ciclismo Carrera  

5 km 21,5 km 2,5 km 

2 vueltas 1 vuelta 1 vuelta 

 

1.1.4. CATEGORÍAS.  

 

La prueba establece las siguientes categorías, teniendo en cuenta el reglamento de 

la Federación Andaluza de Triatlón.  

 

Categorías para el “V Duatlón - Villa de Fernán Núñez 2018” 
Año Edad Categoría 

2003/2001 15-17 años  Cadete 

2000/1999 18-19 años Junior 

1998/1995 20-23 años Sub-23 

1994/1979 24-39 años Senior 

1978/1969 40-49 años Veterano I 

1968/1959 50-59 años Veterano II 

1958/1949 60-69 años Veterano III 

 

1.1.5. PREMIOS.  

La organización del V Duatlón Villa de Fernán Núñez establece trofeo para los 

tres primeros clasificados de la general, y de cada categoría independientemente 

masculino y femenino. 

A cada participante se le obsequiará con una bolsa corredor y camiseta 

conmemorativa. 

1.1.6. TIEMPO DE CORTE.  

 

Es importante que el deportista conozca sus limitaciones y tenga en cuenta la 

distancia de la prueba a la que se enfrenta así como los perfiles de los segmentos 
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de carrera a pie y ciclismo. Por cuestiones de seguridad de los deportistas y de la 

prueba en general, se estable un tiempo de corte de 1 hora y 55 minutos para 

completar la prueba. 

 

1.1.7. AVITUALLAMIENTO.  

 

Se pondrá a disposición del participante suficientes puestos de avituallamientos 

con agua, fruta y aquarius. 

Habrá cena de pasta a todos los participantes después de finalizar la prueba. 

 

1.1.8. RECURSOS MATERIALES APORTADOS POR LA ORGANIZACIÓN         

AL DUATLETA.  

 

A todos los participantes se les entregará: 

 

 Un dorsal, para colocar en la espalda durante el segmento de ciclismo y 

delante en el segmento de carrera a pie. 

 

 Un dorsal para colocar en la bicicleta. 

 

 Numeración para el casco (1 pegatina con el nº de dorsal para la parte frontal). 

 

1.2. DATOS TÉCNICOS.  

 

 Inscripciones y cronometraje: las inscripciones se harán a través de la web: 

www.triatlonandalucia.org. La fecha de apertura será el viernes 16 de marzo a las 

10:00 horas hasta el lunes 16 de abril a las 14:00 horas. Y el cronometraje, estará a 

cargo de los oficiales y equipo técnico de la Federación de Triatlón de Andalucía. 

Para cualquier incidencia con las inscripciones mandar un e-mail a 

inscripciones@triatlonandalucia.org o llamar al teléfono 639616571. 

 La inscripción de la prueba será gratuita, aunque en el momento de la inscripción se 

tendrá que pagar a través de TPV (Tarjeta de Pago Virtual) una fianza de 10 € que 

será devuelta una vez finalizada la prueba, mediante transferencia bancaria en un 

plazo máximo de dos semanas. 

 Se establece un límite de inscripciones de 250 participantes. 

 Conducta de los participantes: Los participantes se comprometen a respetar el medio 

ambiente en el que se desarrolla la prueba, así como respetar a compañeros, 

adversarios, jueces, voluntarios y público, demostrando una conducta adecuada. 

 En caso de abandono, es obligatorio retirarse el dorsal y comunicar a los oficiales 

dicho abandono. 

 Los duatletas están obligados a conocer y respetar el reglamento. 

 Equipamiento: Cada deportista deberá aportar su propio equipamiento y ser 

consciente de que el mismo se ajusta al reglamento de la Federación. Todos los 

dorsales entregados por la organización se deberán colocar de forma visible y sin 

modificación alguna. 

mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org
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 Los dorsales se colocarán en la espalda del duatleta en el segmento de ciclismo y en 

la parte delantera en la carrera a pie, en ambos casos debe de quedar perfectamente 

visible. 

 Está prohibido circular por el carril izquierdo. 

 El coche escoba acompañará en toda la prueba. Este retirara el dorsal del participante 

cuando se entienda inviable cumplir el tiempo de paso. Si el participante decide 

continuar lo hará bajo su total responsabilidad y fuera de la participación de la 

prueba. 

 La organización se reserva el derecho de modificar el presente Reglamento antes de 

la celebración de la prueba, así como la no realización de la misma por motivos 

ajenos a ésta, de todo lo cual se informará a los inscritos con suficiente antelación. 

 Todo duatleta por el mero hecho de inscribirse acepta todas las normas marcadas por 

la organización. 

 

OTRAS ZONAS. 

 

 AVITUALLAMIENTO DE META.  

 

Estará en la zona post-meta, debidamente vallada y cerrada al 

público, dispondremos de agua mineral, bebidas isotónicas, fruta y 

otros alimentos para reponernos después del esfuerzo realizado. Se 

situará en el Paseo de Santa Marina. 

 

 RECOGIDA DE DORSALES. 

 

Estarán localizados en el Pabellón Cubierto Municipal, ubicado en 

la Crta. La Rambla s/n. Estará abierto de 16:30 a 18:30 horas para 

la recogida de dorsales.  

Una vez se haya verificado la identidad del triatleta, se procederá a 

la entrega del siguiente material: 

 Sobre numerado tamaño folio con dorsal de triatlón, pegatinas 

numeradas para la bici y el casco e imperdibles. 

 

 Bolsa del triatleta. 

 

 VESTUARIOS Y DUCHAS.  

 

Estos se habilitarán en las instalaciones deportivas del Pabellón 

Cubierto Municipal. El horario será de 17:00 horas a 22:00 horas. 

 

 APARCAMIENTOS. 

 

En las inmediaciones del Pabellón Cubierto Municipal. 
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 GUARDARROPA.  

 

Se habilitará una zona de guardarropa en el propio Pabellón 

Cubierto. En la recogida de dorsales se le facilitará al deportista 

una bolsa identificativa con su número de dorsal donde pueda 

meter sus pertenencias y dejarlas en la zona de guardarropa. 

 ENTREGA DE PREMIOS.  

 

Para este acto se usará el escenario ubicado en el paseo de Santa 

Marina. 

Se dispondrá de un pódium, mesa para trofeos, banderas y 

megafonía. 

Los trofeos y premios serán entregados por las autoridades locales. 

 

 CENA. 

 

Una vez finalizada la prueba, se podrá degustar un menú para el 

deportista, en las instalaciones deportivas del Pabellón cubierto. 

 

 

 

 


