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 IV     DUATLÓN  
VILLA      DE  CASTRO    DEL    RÍO 

Domingo 30 de octubre 

Pabellón cubierto. 
8.30 h recogida de dorsales 

De 9h a 9.45 h inspección de bicis  

A las 10.00 comienzo de la prueba 

Salida  masculina 10.00 h 

Salida femenina 10.10 h 

A las 11.45 cierre de meta 

A las 12.30 h entrega de  premios y regalos 

Inscripciones 

200 duatletas máximo 

Cuota ; 15 € federados y locales , 

20 € no federados 
Para formalizar la inscripción se podrá  hacer: 

Web  www.ayuntamientocastrodelrio.org 

Oficina PMD, pabellón cubierto 957372722 

Email, deportes@ayuntamientocastrodelrio.org 

Ingreso en Banco Santander, c/alta 29 Castro  del Río 

Cc.ES38-0049-0447-612610214770 

Plazo, hasta las 14.00 h del día 27 de octubre 2016 

Será imprescindible mostrar dni o tarjeta federativa 

para retirar el dorsal 

Todo corredor estará cubierto por seguro indivi-

dual 

Esta prohibida la entrada a meta con menores, fami-

liares, mascotas, etc... 

     Todo duatleta aceptará las bases al inscribirse 

  Bolsa para el corredor inscrito, camiseta, etc... 

LA PRUEBA 
.Carrera a pie 4 km 
Salida desde pista de atletismo dando una vuelta a la misma                     
Salida del campo futbol a la derecha hacia trasera del pabellón  

cubierto 

Incorporación al partidor de Pedro Venegas y recorrido por el 

mismo                     

Llegada a camino de Pedro Venegas y giro hacia izquierda                                   

Llegada a carretera A-3127 y recorrido hacia núcleo urbano de 

Castro del Río     

Giro a la izquierda en partidor de Pedro Venegas (trasera pabe-

llón)                      

Giro a derecha hacia calle atenea                                                                            

Llegada a Boxes                                                                                                       

Transición parque cerrado 
(calle travesera pabellón -campo fútbol) 

Carrera  en bici 12 km(2 vueltas circuito 6 km) 

Salida desde boxes hacia calle atenea     

Giro a derecha hacia carretera A-3127     

Se cruza carretera  a-3127 hacia camino particular dirección calle 

 de los yesares   

Llegada a calle de los yesares hacia la izquierda hasta calle Luis 

 Braille        

Incorporación a calle Luis Braille hacia calle Isabel García Recio 

 hasta  carretera CP 325 (camino Jaén)    

Giro a izquierda e incorporación a camino Jaén, durante 1,4 km                                    

Giro a izquierda , camino de Pedro Venegas durante  1 km 

Incorporación a carretera A 3127 durante 10 metros dirección 

 Castro del Río   

Incorporación a partidor K2 Vereda Cañete - Avda Yesares  

Llegada a avda. Yesares giro a izquierda hacia Castro del Río 

 durante 1.5 km  

Incorporación a calle Luis Braille hacia calle Isabel García Recio 

 hasta carretera CP 325 (camino Jaén)                                                                                                     

Giro a izquierda e incorporación a camino Jaén, durante 1,4 km 

Giro a izquierda , camino de Pedro Venegas durante  1 km 

Incorporación a carretera A 3127 durante 10 metros dirección 

 Castro del Río   

Incorporación a partidor K2 Vereda Cañete - Avda Yesares  

Llegada a avda. Yesares giro a izquierda hacia Castro del Río 

 durante 1.5 km     

Llegada a Luis Braille       

Llegada a Cruce Luis Braille con carretera A 3127, hacia  

           izquierda dirección cañete  

Llegada a calle atenea y hacia derecha     

Llegada a boxes      

.Transición parque cerrado 
(calle travesera pabellón –campo fútbol) 

.Carrera a pie 2 km  
Avituallamiento líquido 
Salida desde boxes hacia partidor de Pedro Venegas y     

 transcurre durante 0,5 km   

Giro hacia derecha por parcela de Juan Aranda Iñiguez, 

 hasta camino de Jaén (cp 325)  

Giro a derecha hacia Castro del Río, durante 400 metros 

Giro hacia derecha en calle vecinal y acceso a calle atenea 

 por el sur por escalones    

Transcurre por calle atenea y giro hacia derecha , entrada 

 campo de fútbol    

Acceso a pista atletismo y desvió hacia izquierda  

Vuelta a pista ,300 metros ,hasta línea de meta  

                           Meta     

        

 


