
REGLAMENTO DEL I DUATLON CROS VILLA DE FERNAN NUÑEZ (CÓRDOBA) 

La prueba estará basada en el siguiente reglamento. 

 

Art. 1.- El I Duatlón Cros Villa de Fernán Núñez (Córdoba) es una prueba deportiva combinada 

y de resistencia, en la cual el participante realiza tres segmentos: carrera a pie, ciclismo y 

carrera a pie. El orden de las pruebas es el señalado y el cronómetro no se para durante todo 

el tiempo que dure la competición. 

 

Art. 2.- Las distancias a recorrer serán de 4 kilómetros en el primer sector de carrera a pie, 12 

kilómetros  de carrera en bicicleta de montaña y 2 kilómetros de nuevo de carrera a pie. 

 

Art. 3.- La prueba estará abierta a deportistas populares y élite, federados y no federados 

 

Art. 4.- Categorías. 

1.- Se establece una categoría absoluta masculina y otra femenina. 

2.- Además se establecen las siguientes categorías (masculina y femenina) 

Cadete (2000-2001-2002) 

Junior (1998-99) 

Sub-23 (1994-95-96-97) 

Senior (1978 a 1993) 

Veterano I (1968 a 1977) 

Veterano II (1958 a 1967) 

Veterano III (1948 a 1957) 

La categoría del participante estará determinada por la edad del mismo a fecha 31-12-2017. 

 

Art 5. Trofeos: 

1.- Los trofeos serán: 

- A l@s campeones absolut@s masculino y femenino. 



- A los tres primeros de las categorías enunciadas en el artículo 4.2. (mínimo tres participantes 

por categoría) 

- Al primer participante local clasificad@ 

Los trofeos no son acumulables. 

3.- Para tener derecho a trofeos es necesario acabar la prueba. 

4.- Los vencedores de las diferentes categorías deberán asistir obligatoriamente a la ceremonia 

de entrega de premios. En caso de no estar presentes en dicho acto perderán el derecho a 

dicho trofeo correspondiente. 

 

Art. 6.- La prueba transcurre en su tramo urbano por el término municipal de Fernán Núñez  y 

en su tramo exterior por los términos municipales de Fernán Núñez y Montemayor. 

 

Art. 7.- Está prohibido recibir cualquier tipo de ayuda de terceros ajenos a la organización. 

 

Art. 8.- El dopaje está prohibido. El incumplimiento de esta norma será la descalificación. 

 

Art. 9.- El control de la prueba estará a cargo de Jueces Oficiales de la Federación Andaluza de 

Triatlón. 

 

Art. 10.- El equipo médico de la organización y cualquiera de los jueces acreditados están 

autorizados para retirar a cualquier participante, cuando consideren que su integridad física o 

salud corran peligro. 

 

Art. 11.- En caso de reclamaciones, deberán presentarse en un plazo máximo de 15 minutos 

después de entrar el último corredor en meta. Será atendida por el Organizador-Técnico, un 

representante del Club Deportivo Extreme (si se considera oportuno), El Oficial General, dos 

Oficiales y las partes implicadas. 

 

Art. 12.- A la entrada en boxes, se supervisará exhaustivamente la colocación adecuada de los 

dorsales y la calidad del material, en especial, el casco homologado y frenos. Sobre estos 

aspectos la Organización será inflexible, pudiendo impedir la participación en la prueba a 

cualquier corredor. 

 



Art. 13.- La prueba tendrá lugar el día 25 de Febrero de 2017, sábado y dará comienzo a las 

16:00 horas. La recogida de dorsales será el mismo día de la prueba a partir de las 14:00 horas 

en la oficina dispuesta por la Organización en el Edificio Municipal “Casa de la Cultura” de 

Fernán Núñez, situada en el Recinto Ferial, calle Ronda de las Erillas s/n. El horario de cierre de 

la entrega de dorsales será a las 15.30h.  

Salida masculina 16h 

Salida femenina 16:10h 

 Puede variar horario salida féminas dependiendo de valoración de los jueces. 

Art. 14.- Los boxes estarán situados en el Recinto Ferial (explanada de la caseta municipal). 

Durante el desarrollo de la prueba, nadie ajeno a la prueba tendrá acceso a ellos. Horario de 

cierre de boxes 15.35h, abiertos desde las 14.30h. 

 

Art. 15.- En los segmentos a pie será obligatorio llevar el dorsal en el pecho perfectamente 

visible, además, en el segmento de bici será obligatorio llevar la placa con el dorsal en la parte 

trasera de la bici, tras el sillín. Las reclamaciones deberán presentarse en un plazo máximo de 

15 minutos una vez publicado los resultados provisionales. 

 

Art. 16.- Los corredores deben montar y desmontar la bicicleta en las líneas designadas y 

numeradas al efecto. No se podrá descolgar la bicicleta hasta que el corredor se haya 

abrochado correctamente el casco. Así como, no se podrá desabrochar el casco hasta que haya 

depositado la bicicleta en el box correspondiente, perfectamente colocada. 

 

Art. 17.- No está permitida la entrada en meta con acompañantes (menores, mascotas, 

familiares, etc...) 

 

Art. 18.- La inscripción del deportista implica la aceptación del presente reglamento. 

 

Art. 19.- El I Duatlón Cros Villa de Fernán Núñez (Córdoba), se encuentra encuadrado dentro 

del calendario oficial de la Federación Andaluza de Triatlón, por lo que dicha prueba se regirá 

además de por lo mencionado anteriormente, por el reglamento de la Federación Andaluza de 

Triatlón. 

 

Art. 20.- Las inscripciones se realizarán desde el miércoles 25 de Enero a las 10:30 horas al 

Jueves 23  de Febrero (14:00 h.), realizando el ingreso correspondiente de 10 € a federados en 



triatlón y 17€ para los no federados  en la plataforma de inscripciones on-line de la Federación 

Andaluza de Triatlón (www.triatlonandalucia.org ). Plazas disponibles: 150 

 Incidencias de inscripciones   e-mail inscripciones@triatlonandalucia.org  

                                                          Teléfono 639616571 

En la página web anteriormente indicada, se podrá consultar esta información y los listados de 

inscritos que periódicamente se irán publicando. 

La prueba se rige por el Reglamento de Competiciones 2017 de la Federación Española de 

Triatlón. 

Para más información se podrá utilizar el teléfono: 619535874 (Frank Anguita), como 

organizador-responsable de la prueba. 
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