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NORMATIVA 
 
 

 

1. DEFINICIÓN 

La Copa de Andalucía de Duatlón Cros es una competición formada por varias pruebas de la misma 
modalidad. Se disputarán en las categorías absolutas, junior, sub-23, Senior, Veterano 1, 2, 3, 4 y 5 y por 
equipos de Clubes. 

  

2. DISTANCIAS 

Se celebrará, sobre la distancia Corta en la que se celebrará el Campeonato de Andalucía de Duatlón Cros. 
Distancias recomendadas 6 Km – 20 Km – 3 Km 

  

3. FECHAS  

Se celebrará cada año preferentemente de septiembre a diciembre. 
  

4. COMPETICIONES 

En cada una de las pruebas de este Circuito habrá dos competiciones 
- Absoluta femenina 
- Absoluto masculino 

 

5. PARTICIPANTES 

La participación será libre para españoles/as, con licencia nacional así como para extranjeros/as con licencia 
de algunos de los países pertenecientes de la ITU. 
La clasificación así como los puntos de cada una de las pruebas está reservada a cualquier participante con 
licencia de la Federación Española de Triatlón independientemente de la nacionalidad que tenga. 

  

6. CLASIFICACIONES 

Se confeccionarán las siguientes clasificaciones y con opción a trofeo: 
- Absolutas 
- Por categorías:  

o Junior (03/02) 
o Sub-23 (01/98) 
o Senior (97/82) 
o Veterano/a 1 (81/72) 
o Veterano/a 2 (71/62) 
o Veterano/a 3 (61/52) 
o Veterano/a 4 (51/42) 
o Veterano/a 5 (41 y anteriores) 

- Por clubes. 
Todas ellas en categorías masculinas y  femeninas. 
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7. PUNTUACIONES  

El sistema de puntuación será el vigente para los circuitos andaluces, es decir, en función del puesto, el 
número total de participantes y el tiempo realizado: 

- Las clasificaciones individuales y por categorías se harán atendiendo a la puntuación obtenida en la 
clasificación general y de menor a mayor. 

- La posición del/a participante en la prueba marcará su puntuación, sumada a la diferencia de minutos 
con el/la primero/a y los segundos dividido entre 60, serán los que marquen los decimales. 

- Ejemplo: Si un deportista queda 5º a 3:20 del primero, su puntuación sería: 5 (5º puesto) + 3 (minutos) 
+ 0,33 (20 segundos dividido entre 60). Total: 8,33 

- El/la primer/a deportista de la prueba conseguirá siempre 0 Puntos 
- Las clasificaciones por clubes se harán con la suma de la puntuación que consiga cada club en cada 

prueba. Para esta clasificación cada club podrá puntuar con 1 triatleta extranjero con licencia 
española. 

- En caso de empate de algún/a participante, se seguirá y en el siguiente orden de preferencia los 
siguientes criterios: 

o El/la deportista que más pruebas haya finalizado del circuito. 
o El/la deportista que obtenga mejor puesto en el Campeonatos de Andalucía. 

 

8. DORSALES 

Los dorsales se adjudicarán con el siguiente orden: 

 El dorsal 1 y 2 irá al ganador y ganadora de la edición anterior de la prueba en cuestión. 

 Los dorsales del 3 al 15 irán a los 9 primeros masculinos  y las 4 primeras femeninas de la Copa de 
Andalucía de Duatlón Cros 2019. 

 Si el ganador o ganadora de la edición anterior de la prueba en cuestión no participara, se asignaran 
los dorsales del 1 al 15 a los 15 primeros de la Copa de Andalucía de Duatlón Cros 2019, intercalando 
los 10 primeros hombres con las 5 primeras mujeres. 

 Si con ello no se llenaran los 15 primeros dorsales, serán asignados a deportistas elites que participen 
en la prueba. 

A partir del dorsal 16 serán asignados desde la categoría más baja a la categoría más alta que participe. 

  

9. NÚMERO DE PRUEBAS 

La Copa podrá estar compuesta por un máximo de 8 pruebas y un mínimo de 3 pruebas. 
El número de pruebas que puntúan será en función del número de pruebas totales del circuito, tal que para 
clasificarse deberán competir: 

- Si son 3 Pruebas, puntuarán las 3. 
- Si son 4 Pruebas, puntuarán las 3 mejores. 
- Si son 5 Pruebas, puntuarán las 3 mejores. 
- Si son 6 Pruebas, puntuarán las 4 mejores. 
- Si son 7 Pruebas, puntuarán las 4 mejores. 
- Si son 8 Pruebas, puntuarán las 5 mejores. 

En caso de cancelación de alguna de las pruebas pertenecientes a la Copa ó de su exclusión por no reunir los 
requisitos necesarios para pertenecer a él, la Copa pasaría a tener una o varias pruebas menos modificándose 
el número de puntuaciones a tener en cuenta de acuerdo a los criterios mencionados anteriormente. 

 

10. PRUEBAS DE LA COPA DE ANDALUCIA 

La Copa de Andalucía de Duatlón Cros 2021 está compuesta por las siguientes pruebas: 
 

1. XV DUATLÓN CROS VILLA DE PERIANA (Málaga) – 17/10/21 
 

2. XIII DUATLÓN CROS “BALNEARIO DE MARMOLEJO” (Jaén) – 24/10/21 Campeonato de Andalucía 
 

3. VIII DUATLÓN CROS LAGUNA DE EL PORTIL (Huelva) – 21/11/21 
 
Será obligatorio finalizar las tres pruebas para puntuar, tanto para la clasificación individual como por equipos.  
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11. PREMIOS 

Los premios económicos y los trofeos propios de cada prueba serán distribuidos entre los/as primeros/as 
clasificados de la prueba. Se establecen los siguientes premios finales del circuito:  

Absolutos/as 1º 1ª ABSOLUTO/A 200 € + TROFEO 

 2º 2ª ABSOLUTO/A 150 € + TROFEO 

3º 3ª ABSOLUTO/A 100 € + TROFEO 

Categorías 1º 1ª JUNIOR 60 € + TROFEO 

 2º 2ª JUNIOR TROFEO 

3º 3ª JUNIOR TROFEO 

1º 1ª SUB-23 60 € + TROFEO 

2º 2ª SUB-23 TROFEO 

3º 3ª SUB-23 TROFEO 

1º 1ª SENIOR 60 € + TROFEO 

2º 2ª SENIOR TROFEO 

3º 3ª SENIOR TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 1 60 € + TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 1 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 1 TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 2 60 € + TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 2 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 2 TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 3 60 € + TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 3 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 3 TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 4 60 € + TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 4 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 4 TROFEO 

1º 1ª VETERANO/A 5 60 € + TROFEO 

2º 2ª VETERANO/A 5 TROFEO 

3º 3ª VETERANO/A 5 TROFEO 

-Por Clubes 1º 1ª EQUIPO 200 € + TROFEO 

 2º 2ª EQUIPO TROFEO 

 3º 3ª EQUIPO TROFEO 

Los premios y trofeos no son acumulables. A los premios se le practicará la retención que marca la ley con 
carácter general (art. 101.5 y D.A. 31ª.3.a) LIRPF). 
También se premiarán a los/as duatletas que compitan en todas las pruebas de la Copa con el diploma 
finisher. Todos los premios de las copas y circuitos andaluces serán entregados en la Gala Anual de la 
Federación Andaluza de Triatlón. 
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12. INSCRIPCIONES 

1. La inscripción y el pago se hacen únicamente online en la página de la Federación Andaluza de 

Triatlon (inscripciones.triatlonandalucia.org). 
2. El precio de la inscripción será de 18 € máximo para los/as Federados/as en Triatlón y de 28 € máximo 

para los/as No Federados/as (Excepto el Duatlón Cros Balneario de Marmolejo, que al ser Campeonato de 
Andalucía, será 20 € máximo para los/as Federados/as en Triatlón y de 27 € máximo para los/as No 
Federados/as). 

3. Se reservarán el 25% de las plazas hasta el domingo anterior a la prueba, para la categoría femenina 
4. El número total de participantes es el estimado para cada prueba. (Límite máximo de No Federados: 

40% del total). 
5. Una vez hecha la inscripción, es obligatorio revisarse en el listado de inscritos/as (que se actualiza 

automáticamente) para comprobar que se está inscrito/a correctamente. 
6. Bajo ningún concepto se permitirán inscripciones fuera de plazo. 
7. Si una vez cerrado el plazo de inscripción no se han ocupado las plazas de los federados, 

podrán inscribirse los No Federados en las plazas restantes. 
8. Caso de cubrirse el número estimado de participantes o el límite máximo de No Federados se abrirá una 

lista de espera ante posibles bajas o aumento del cupo de plazas. 
9. Solo se admitirán cambios de inscripciones entre Federados/as de un mismo club y una misma categoría y 

sexo. 
10. Solo se devolverá la cuota de inscripción (menos 1€ por gastos de gestión) si se comunica vía e- 

mail (inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el lunes anterior de la prueba a las 
12 horas. 

 
13. ULTIMOS GANADORES 

 

 2020 No se celebró 

 2019 Sergio Lorenzo // Rocío Espada 

 2018 Francisco Javier Pérez // Rocío Espada 

 2017 José Manuel Orozco // Almudena Rodríguez 

 2016 Rafael Ángel // Almudena Rodríguez 

 2015 Rafael Ángel // Natalia Fischer 

 2014 Sergio Lorenzo // Rocio Espada 

 2013 Miguel Santos // Rocio Espada 

 2012 No hubo copa ya que solo la conformaron dos pruebas 

 2011 Manolo Salinas // Marketa Zemkova 

 2010 Manolo Salinas // Isabel Mª Merlos 

 2009 Jose Mª Martin // Marketa Zemkova 
 

 

http://inscripciones.triatlonandalucia.org/es/events
mailto:inscripciones@triatlonandalucia.org

