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NORMATIVA 

  

1. DEFINICIÓN 

El VII Circuito Provincial de Duatlón Cros de la Diputación de Jaén es una competición organizada, a través de su Área 
de Cultura y Deportes, en colaboración con los Ayuntamientos de Navas de san Juan, Villanueva de la Reina, 
Porcuna, Andújar y Marmolejo, y la Federación Andaluza de Triatlón, teniendo como objetivos la promoción y el 
fomento de la práctica del Duatlón Cros. Este Circuito está compuesto por 5 pruebas de la misma modalidad. 

  

2. DISTANCIAS 

Se celebrarán sobre la distancia corta (6 Km – 20 Km – 3 Km). 

  

3. FECHAS  

Se celebrará cada año preferentemente de marzo a noviembre. 

  

4. COMPETICIONES 

En cada una de las pruebas de este Circuito habrá dos competiciones: 

 Absoluta femenina. 

 Absoluto masculino. 

 

5. PARTICIPANTES 

La puntuación para este circuito será para deportistas federados/as y no federados/as que cumplan con esta 
normativa. 

  

6. CLASIFICACIONES 

Cada prueba tendrá las clasificaciones y premios determinados por su organizador atendiendo a las categorías que 
convoque. 
Además, se establecerá una clasificación general para este circuito por categorías convocadas en él, con opción a los 
premios estipulados más abajo en esta normativa. 
 

 Categorías convocadas.- (todas ellas en categorías masculinas y femeninas) 

o Junior (04/03) 

o Sub-23 (02/99) 
o Sénior (98/83) 
o Veterano/a 1 (82/73) 
o Veterano/a 2 (72/63) 
o Veterano/a 3 (62/53) 
o Veterano/a 4 (52 y anteriores) 

 

7. PUNTUACIONES  

Para la clasificación general del circuito, la puntuación se obtendrá dando un número de puntos equivalentes a la 
clasificación general, masculina o femenina, según corresponda. 
 
La clasificación general se obtendrá sumando las 4 mejores puntuaciones obtenidas en las diferentes pruebas en las 
que se haya finalizado. 

 
En caso de empate entre dos o más atletas se atenderá al siguiente criterio: 
 
1º La mejor posición obtenida en las pruebas del circuito. 
 
2º Mayor número de pruebas finalizadas. 
 
3º La segunda mejor posición obtenida en las pruebas del Circuito, así sucesivamente. 
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Si al final se mantuviera el empate, se tendría en cuenta la participación en pruebas más multitudinarias, quedando 
en primer lugar el que haya obtenido su mejor puntuación en la prueba con mayor participación de las cinco 
convocadas en el circuito, posteriormente en la segunda prueba con mayor participación, y así sucesivamente. 

 

8. NÚMERO DE PRUEBAS 

Para completar el circuito, y aparecer en su clasificación general, los/as deportistas deberán haber finalizado como 
mínimo 4 de las 5 pruebas convocadas. 
 
Si por causas ajenas a la organización del Circuito hubiera de suspenderse cualquiera de las pruebas programadas en 
él, el número de pruebas finalizadas necesarias para acceder a la clasificación general también podría disminuir si la 
organización lo considerara conveniente. 

 
 

9. PRUEBAS DEL CIRCUITO 

El VII Circuito Provincial de Duatlón Cros - Diputación de Jaén 2022 estará compuesto por las siguientes pruebas: 
 
1. VII Duatlón Cros “Francisco Ruiz Montalvo”  20/03/22 Navas de san Juan 
2. VI Duatlón Cros Villanueva de la Reina 03/04/22 Villanueva de la Reina 
3. VII Duatlón Cros de Porcuna – Tierra de Íberos 18/09/22 Porcuna 
4. XIV Duatlón Cros “Balneario de Marmolejo” 

            Copa de Andalucía 
23/10/22 Marmolejo 

5. VII Duatlón Cros “Ciudad de Andújar” 
            Copa de Andalucía 

06/11/22 Andújar 

 

 

 

11. INSCRIPCIONES 

1. Cada prueba tendrá sus plazos de inscripción propios no existiendo una inscripción conjunta al circuito, por lo que 
la participación en él será gratuita no conllevando ninguna cuota de inscripción o similar a excepción de las 

propias de participación para cada una de las pruebas individualmente, que serán: 
 
 8 € para deportistas federados. 
 15 € para deportistas no federados. 
  

2. La inscripción y el pago para cada prueba se realizará online a través de la página de la Federación Andaluza 

de Triatlón (inscripciones.triatlonandalucia.org). 

 
 

10. PREMIOS 

Los premios de cada prueba los establecerá su organizador. 

 
Los deportistas provinciales (nacidos/as, empadronados/as o que pertenezcan a algún club con licencia federativa de 
Triatlón en algún municipio de la provincia de Jaén) que logren estar incluidos en la clasificación general del circuito, 
optarán además a los siguientes premios: 
 

 Trofeo e Inscripción gratuita, en todas las pruebas que compongan el Circuito Provincial de Duatlón-Cros en su 
próxima edición, a los tres primeros clasificados en cada una de las categorías convocadas. 
 
Los premios se entregarán en un acto protocolario que se realizará una vez finalizado el circuito, y que será 
comunicado con suficiente antelación para que confirmen su asistencia. 

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

