
• REGLAMENTO . 3º DUATLÓN “ LA VALIENTE- ANDEX”  
 

1.- La prueba se acoge al Reglamento de la Federación Española de Triatlón en todo lo no previsto en el presente Reglamento. 

Todos los participantes se obligan a su cumplimiento, así como a suscribir, en el momento de la inscripción, una aceptación expresa 
del Condicionado General de participación. 
 
2.- El control técnico de la prueba estará a cargo de un Juez General titulado, ayudado por un número suficiente de jueces 

auxiliares, concretamente cinco. 
 

3.- 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. 
 
4.- La prueba está organizada en 3 segmentos para 2 disciplinas deportivas diferentes : ciclismo de montaña y carrera a pie. ; no 
siguiendo las distancias reglamentarias por motivos organizativos. 
 
5.- Se establecerán una Zona de Transición (ZT) : 
a) ZT nº1 , situada en el Polideportivo Cubierto de Santiponce, Meta de las diferentes modalidades deportivas. Está a 2,5km de la 
SALIDA. 
 
6.- A la entrada en boxes de la ZT nº1, tras presentación de Licencia Federativa o DNI ,  se supervisará exhaustivamente la colocación 
adecuada de los dorsales/chip 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 duatleta.  
 
7.- Está prohibido recibir cualquier tipo de ayuda de terceros ajenos a la organización. 
 
8.- Las reclamaciones deberán presentarse al Juez General de la prueba de Duatlón antes de que transcurra media hora desde la 
finalización de la prueba. 
 
9.- Debido a la cantidad de ciclistas que participarán en las modalidades de “58/80 km MTB”, en el segmento ciclista se 
permite a los duatletas ir a rueda (drafting).  
 

10.- Límite de tiempo para completar la prueba es de 7 horas . 
 
11.- El coche escoba retirará el dorsal del duatleta cuando se entienda inviable cumplir el tiempo de paso. Si el duatleta decide 
continuar lo hará bajo su total responsabilidad, SIN Dorsal y fuera de la competición de la prueba. 
 
12.- 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. 
 
 

• DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 

1.-Las distancias a recorrer son: 
    a- Segmento 1 (carrera a pie): 10 kms por los alrededores de las Ruinas de Itálica.  
    b- Segmento 2 (ciclismo montaña): 50 kms, por carriles: Camino Santiago y Camino del Agua . 
    c- Segmento 3 (carrera a pie): 10 kms , el mismo itinerario que el Segmento 1 pero en sentido contrario. 
 
2.- La prueba tendrá lugar el día 30 de Noviembre de 2013, sábado, y dará comienzo a las 08:30horas. Los duatletas deberán estar en 
los boxes ,abiertos de 07:00 a 08:00 horas, antes del comienzo. Fuera de este marco horario NO se autorizará a participar. 
 
3.- Los boxes estarán situados:  
 -  ZT nº1 en la línea de Salida-Meta, situada en el Polideportivo Cubierto de Santiponce. 
Durante el desarrollo de la prueba nadie ajeno a la prueba tendrá acceso a ellos. 
 
4.- La entrada en los boxes ,tras los diferentes segmentos, se hará precisamente como viene especificado en el croquis que aparecerá 
en DESCARGAS de la web. 
 
• CATEGORIAS Y PREMIOS 
 

1.- Las categorías son las aprobadas por la F.A.T. para el año 2013. La categoría ABSOLUTA LASUF es una categoría creada por el 
CD La Sufrida. 
 
     En todas ellas habrá trofeos para los tres primeros clasificados, independientemente del nº de duatletas inscritos o finisher en cada 
modalidad. 
 
� JUNIORS masc/fem: nacidos de 1994 al 1996 
� SUB-23 masc/fem: nacidos del 90 al 93 
� ABSOLUTA masc/fem: nacidos del 83 al 89 
� ABSOLUTA LASUF  masc/fem: nacidos del 74 al 82 
� VETERANO I masc/fem: nacidos del 64 al 73 
� VETERANO II masc/fem: nacidos del 54 al 63 
� VETERANO III masc/fem: nacidos en 1953 y anteriores. 
 
2.- Premios en metálico NO EXISTEN. Para más información pinchar en “TROFEOS Y REGALOS”. 

 



• AVITUALLAMIENTO 
 

1.- Se pondrá a disposición del duatleta suficientes puestos de avituallamientos con agua, fruta y bebida isotónica.  
 
2.- Para saber la situación y composición de los mismos, pinchar en “ITINERARIO y AVITUALLAMIENTO” y Planos en 
“DESCARGAS” de la web. 
 
• MATERIAL 
 

1.- A todos los participantes se les entregarán :  

         - un dorsal para el duatleta, imperdibles y cinta elástica. ( Puesto delante durante los segmentos a pie y en la espalda durante el 
segmento ciclista) 
         - numeración para el casco (1pegatina naranja con el nº de dorsal para la parte frontal) 
        - dorsal para la bicicleta (colocación en la manillar) y bridas.  
        - Tarjeta Plastificada (Pasaporte), documento que llevará encima el duatleta en todo momento. 
 
• RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP´s 
 
1.- Las condiciones de entrega de dorsales, imperdibles, bridas, Pasaporte  y chip utilizado para el cronometraje de la prueba, se 
informarán en NOTICIAS de nuestra web, aunque si pincha en ENTREGA DE DORSALES podrá hacerse una idea. 
 
2.- Será obligatorio la presentación de la Ficha Federativa(Federados)/ DNI-PASAPORTE (no Federados) para recoger dorsal-chip. 
     En ningún caso podrá ser retirado por persona distinta al duatleta inscrito en la prueba, excepto previa     presentación de 
autorización firmada y fotocopia de la Ficha Federativa. 
 
• REUNIÓN TÉCNICA 
 
1.- A las 19:00 del viernes 29 de Noviembre , en el Polideportivo Cubierto de Santiponce, se realizará la reunión técnica, donde se 
informará con detalle a los participantes de todos los pormenores de la prueba. 
2.- Habrá una sorpresa para cada participante en dicha Reunión.  
 
• INSCRIPCION 
 

1.-El plazo de inscripción para el 3º DUATLON LA SUFRIDA, que se celebrará el próximo día 30 de Noviembre de 2013, finalizará 

una vez que se hayan formalizado debidamente 250 inscripciones que es el cupo máximo de participantes fijado para esta edición.  
 
2.- La inscripción se abrirá el lunes 8 de Julio de 2013, realizándose por riguroso orden de llegada. 
 
3.- El precio de la inscripción depende de la fecha en que se realice, si es Federado o no, si quiere Regalos FINISHER o no… pinchar 
en “INSCRIPCION”.  
 
4.- Todo lo relacionado con las DEVOLUCIONES de la cuota, pinchar en “INSCRIPCION”. 
5.- Tanto los federados en triatlón, como a los que se le tramite la licencia por un día, NO PODRÁN ESTAR EN EL MOMENTO DE LA 
PRUEBA SANCIONADOS POR DOPAJES O CON LA LICENCIA RETIRADA POR SANCIONES FEDERATIVAS GRAVES para 
poder participar en el Duatlón La Sufrida. 


