
 

 

 

IV DUATLÓN ALMONASTER 
 
 

El ayuntamiento de Almonaster la Real, organiza el IV 
Duatlón de Almonaster y que unirá en bicicleta las localidades 
de Almonaster La Real y Gil Márquez. 

 
Es una prueba puntuable y competitiva. 

 
Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN. 
 

El Domingo 3 de Abril de 2016 tendrá lugar el “IV 
DUATLON ALDEAS DE ALMONASTER”. La salida tendrá lugar 
a las 11:00h (salida masculina) 11:10h (salida femenina) con 
salida y meta en la Avenida San Martin (zona peatonal). 

El primer segmento será un circuito de 2500 m. por el 
interior del pueblo donde habrá que darle dos vueltas para 
posteriormente ir en bici hasta la localidad de Gil Márquez y 
un tercer segmento que transcurre por el interior del pueblo y 
en modalidad a pie. 
 
Artículo 2: CARÁCTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA. 
 

La prueba consiste en recorrer: 
 5 Km. de carrera a pie por suelo urbano. 
 19 Km. en bicicleta de carretera.  
 2.5 Km. de carrera a pie. 

 
Artículo 3: CATEGORÍAS (Masculino y femenino). 
 

 JUNIOR (nacidos entre 1997 y 1998) 
 SUB 23 (nacidos entre 1993 y 1996) 
 ELITE (nacidos entre 1977 y 1992) 
 VETERANOS 1 (nacidos entre 1967 y 1976) 
 VETERANOS 2 (nacidos entre 1966 y 1957) 
 VETERANOS 3 (nacidos entre 1956 y anteriores) 



 
Artículo 4: PARTICIPANTES E INSCRIPCIÓN. 
 

Podrán participar en la prueba todos aquellos 
deportistas, federados o no federados, que realicen su 
inscripción en la forma establecida.  

 
Para la prueba se establecerá un límite de 200 

participantes.  
 
La inscripción y el pago se hacen únicamente online a 

través del enlace en la página de la Federación Andaluza de 
Triatlón (www.triatlonandalucia.org).  

 
El precio de la inscripción será de 15€ Federados en 

Triatlón y 20€ para los deportistas No Federados en Triatlón. 
El plazo de inscripción se cierra el jueves 31 de Marzo a las 
14H. Para cualquier incidencia con las inscripciones en 
inscripciones@triatlonandalucia.org o 639616571. 

 
 
Artículo 5: RECOGIDA DE DORSALES Y HORARIO DE LA 
PRUEBA 
 

El mismo Domingo 3 de Abril, y en las cercanías de 
boxes, estará habilitada por la organización una zona para la 
recogida de dorsales. 

Es obligatorio para recoger el dorsal y entrar en boxes 
acreditarse convenientemente mediante la licencia federativa 
(duatletas federados) o mediante DNI (duatletas no 
federados). 
 
Recogida de dorsales 09:30 a 10:30 
Apertura de boxes 09:35 
Cierre de boxes 10:35 
Comienzo de la prueba 11:00 
Previsión inicio primer ciclista en bicicleta 11:15 
Previsión termino último ciclista en bicicleta 12:50 
Fin de carrera ultimo duatleta 13:20 
 
 
 
 

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


Artículo 6: 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. 

ATENCIÓN, no se permitirá la participación a ningún 
inscrito que no se acredite correctamente ni se permitirá la 
entrada a estos fuera del horario de apertura de boxes. 
Durante la prueba no se permitirá la entrada a boxes sin 
permiso de la Organización o Delegado Técnico de la Prueba y 
solo se podrá retirar el material una vez haya concluido su 
participación el último clasificado. 

Cierre de Control: El tiempo máximo establecido para 
realizar el recorrido es de 2 horas. 
 
 
Artículo 8: AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS. 
 

Habrá avituallamiento líquido y sólido en la meta. 
 
Los servicios sanitarios de la prueba podrán ordenar la 

retirada de aquellos participantes que no deban iniciar o 
continuar la competición por problemas de salud. 
 
 
Artículo 9: PREMIOS Y TROFEOS. 
 
Clasificación general (masculina y femenina) 1º Trofeo 
Mezquita, 2º Trofeo, 3º Trofeo (no acumulativos). 
Trofeos a los tres primeros clasificados  de cada categoría. 
Trofeo a los 3 primeros serranos. 
 
Artículo 10: DISPOSICIÓN FINAL. 
 

La Organización declinará 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 ocasionar 
u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los 
derechos y pretensiones contra los Organizadores y 
Colaboradores. 

 
Los atletas autorizan a los organizadores del evento a la 

grabación total o parcial de mi participación en el mismo 
mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y 
cualquier otro medio conocido o por conocer y ceden todos 
los derechos relativos a su explotación comercial y 
publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin derecho 

por su parte a recibir compensación. 


