
VII DUATLÓN ALDEAS
DE ALMONASTER

El  Ayuntamiento  de  Almonaster  la  Real,  organiza  el  VII
Duatlón de Almonaster y que tendrá salida y meta en la aldea
vecina de la Escalada.

Es una prueba puntuable y competitiva.

Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN.

El día 13 de Abril de 2019 a las 11:00 con salida y meta en la
Aldea de la Escalada.



Artículo 2: CARÁCTER Y DISTANCIAS DE LA PRUEBA.

El  primer segmento será un circuito  campo a  través  de
2.500 m. por los alrededores de la Escalada, al que se le darán
dos vueltas.

 Para  posteriormente  realizar  el  segmento   en  bici  por
carretera  hasta  Almonaster  de  10.000m  y  volver  hacía  la
Escalada, realizando el recorrido dos veces.



y  un  tercer  segmento  de  2500m que  transcurre  por  los
aledaños de la Escalada a pie.

Artículo 3: CATEGORÍAS (Masculino y femenino).

Cadetes (2002, 2003 y 2004)
Junior (2000 y 2001)
Sub 23( 1996, 1997,1998 y 1999) 
Senior( 1980 hasta 1995
Veteranos 1 (1970 hasta 1979)
Veteranos 2 (1960 hasta 1969)
Veteranos 3 (1950 hasta 1959)
Veteranos 4 (anterior a 1949)

Todos  los  deportistas  deberán  tener  en  vigor  la  licencia  de
deportistas de la temporada 2019 con la federación andaluza de
triatlón.  El  corredor  que  no  esté  federado  llevará  seguro  de
accidente y de responsabilidad civil ese día, concertado con la
federación.



Artículo 4: INSCRIPCIÓN.

La cuota de inscripción se  establece en 13 euros para los
deportistas  federados  y  20  euros para  los  deportistas  no
federados (para seguro por un día). Por motivos de seguridad se
establece un máximo de 150 participantes.

Las inscripciones estarán abiertas desde el  lunes   18 de
marzo del  2019 desde a  las  10:00 h hasta  el  jueves 11  a  las
14:00h, se harán on-line a través de pago por TPV, en la página
web de la Federación Andaluza de Triatlón. Para incidencias con
las  inscripciones  mandar  un  e-mail
a inscripciones@triatlonandalucia.org o llamar al teléfono 639 61
65 71.          

Artículo 5: RECOGIDA DE DORSALES Y HORARIO DE LA
PRUEBA

El sábado 13 de Abril,  en la Aldea de la Escalada estará
habilitada  por  la  organización  una  zona  para  la  recogida  de
dorsales
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Es condición indispensable para recoger el dorsal y entrar
en   el  Área  de  Transición  acreditarse  convenientemente
mediante la licencia federativa (duatletas federados) o mediante
DNI (duatletas no federados).

Recogida de dorsales 09:30 a 10:30
Apertura de Área de Transición 09:35
Cierre de Área de Transición 10:35 h
Comienzo de la prueba ¨la salida sera diferenciada por sexos¨ 
Salida masculina 11:00 h
Salida femenina 11:10 h
Previsión inicio primer ciclista en bicicleta 11:10
Previsión termino último ciclista en bicicleta 12:50
Fin de carrera ultimo duatleta 13:00

Artículo 6: CONTROL Y CRONOMETRAJE.

El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de
los oficiales 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  Área  de
Transición. Durante la prueba no se permitirá la entrada al Área
de Transición 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  7:  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 8: PREMIOS Y TROFEOS.

Trofeo a los tres primeros de la general (Masculino y femenino).

Trofeo  a  los  tres  primeros  clasificados   de  cada  categoría
( Masculino y femenino).

Trofeo  a  los  tres  primeros  locales(  Masculino  y  femenino).
Empadronados en Almonaster la Real.

Los premios no son acumulables

Artículo 9: PROHIBICIONES.

No  esta  permitido  la  entrada  en  meta  acompañado  por
participantes que hayan concluido la prueba, familiares, menores,
amigos o mascotas.

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.


