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CAMPEONATO DEL MUNDO DE DUATLÓN 
AVILÉS 2021 (versión Julio 2021) 

FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TRIATLÓN  

 

¿CUÁNDO SERÁ EL CAMPEONATO DEL MUNDO DE DUATLÓN? 
 
El Campeonato del Mundo de Duatlón se celebrará en Avilés (Asturias), entre el 5 y el 7 
de noviembre de 2021 
 

 Viernes 5 de noviembre 
o Ceremonia de inauguración 

 
 Sábado 6 de noviembre 

o Grupos de Edad Sprint 
o Elite y Sub23 
o Ceremonias de medallas Grupos de Edad Sprint, Elite y Sub23 

 
 Domingo 7 de noviembre 

o Grupos de Edad Estándar 
o ParaTriatlón 
o Junior 
o Ceremonias de medallas Grupos de Edad Estándar, ParaTriatlón y Junior 
o Ceremonia de Clausura 

 
El programa completo de competición se puede consultar en la web 
 

DISTANCIAS 
 
Grupos de Edad Sprint (competición con “Drafting permitido” – pendiente de 
confirmación) 

 Carrera 5 km 
 Ciclismo 20 km 
 Carrera 2,5 km 

 
Grupos de Edad Estándar (competición con “Drafting NO permitido”) 

 Carrera 10 km 
 Ciclismo 40 km 
 Carrera 5 km 
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ACERCA DE AVILÉS 
 
EL TIEMPO EN AVILÉS 
 
En noviembre, las temperaturas medias estarán entre 10ºC y 12ºC durante el día. Avilés 
es el destino perfecto en otoño, dado que no es una época fría. 
 
LUGARES PARA VISITAR 
 
Avilés y Asturias tienen muchos lugares de interés turístico para visitar, al igual que 
actividades lúdicas y culturales. Para más información, estás son las webs que hay que 
visitar. 
 
http://www.aviles.es/web/turismo 
 
https://www.turismoasturias.es/ 
 
 
SEDE Y ZONAS PRINCOPALES 
 
La sede principal estará ubicada en el Centro Niemeyer, lugar habitual de los 
Campeonatos de España, y la sede del Campeonato del Mundo 2016. 
 
https://www.centroniemeyer.es/ 
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VIAJE, TRANSPORTE Y ALOJAMIENTO 
 
COMO LLEGAR A AVILÉS 
 
 
Por avión: Asturias tiene el aeropuerto a 10 km de Avilés. 
 
Tren: Renfe ofrece combinaciones a Oviedo y Gijón; y tanto Cercanías Renfe como FEVE, 
conectan con Avilés desde la mayoría de los municipios asturianos. 
 
Autobús: Alsa conecta desde las principales ciudades españolas a Oviedo, Gijón y Avilés; 
y hay servicios regulares de autobús entre Oviedo, Gijón y Avilés cada media hora. 
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INFORMACIÓN SOBRE ALOJAMIENTOS 
 
La información se publicará en www.triatlon.org 
 
PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 
 
Para los deportistas de Grupos de Edad, que tengan intención de participar en el próximo 
Campeonato del Mundo de Duatlón 2021, se establecen los siguientes criterios de asignación 
de plazas, dentro de las 25 que España tiene asignadas por grupo de edad, modalidad, y sexo: 
 
Campeonato del Mundo de Duatlón distancia Sprint (Drafting permitido – pendiente de 
confirmación). 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

 16-19 Masculino y Femenino 
 20-24 Masculino y Femenino 
 25-29 Masculino y Femenino 
 Etc. 

 
Criterios: 

1. Hasta 25 plazas según ranking individual de Duatlón a fecha 31 de agosto de 2021. 
2. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 

 
Campeonato del Mundo Duatlón distancia Estándar (Drafting NO permitido). 
 
Este Campeonato está abierto a los siguientes Grupos de Edad: 

 18-19 Masculino y Femenino 
 20-24 Masculino y Femenino 
 25-29 Masculino y Femenino 
 Etc. 

 
Criterios: 

1. Hasta 25 plazas según ranking individual de Duatlón a fecha 31 de agosto de 2021. 
2. En el caso de que queden plazas libres, será por orden de inscripción. 

 
En el caso que no se obtuviese plaza por criterios, se garantiza la participación en una salida 
Open que se abriría en ese caso. 
 
Las inscripciones para todos los Campeonatos se abrirán el día 6 de julio 2021 a las 12:00 horas, 
y se cerrarán el día 11 de octubre a las 14:00 horas. 
 
La participación conlleva cumplir con los requisitos publicados (aquí) 
 
Puedes adquirir la uniformidad de Grupos de Edad FETRI (aquí) 
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Precios de inscripción: La FETRI, siguiendo al política de aplicar descuentos a los deportistas 
españoles en las competiciones internacionales, aplicará un 60% de descuento al precio de 
inscripción establecido por World Triathlon; 180 € para el evento sprint y 200 € para el evento 
estándar; por ello los precios para los deportistas españoles federados son los siguientes: 

 Grupos de Edad distancia Sprint - 70 € 
 Grupos de Edad distancia Estándar – 80 € 
 Grupos de Edad distancia Sprint y Estándar - 140 € 

 
Condiciones de devolución: 

 Hasta el 31 de agosto de 2021 se procederá a la devolución del 75% de la 
inscripción. 

 Hasta el 30 de septiembre de 2021 se procederá a la devolución del 50% de la 
inscripción. 

 A partir del 1 de octubre no se procederá a ninguna devolución. 
 
 
RECORRIDOS 
 
La sede principal será el Centro Niemeyer, https://www.centroniemeyer.es/ 
 
La localización la puedes ver aquí, https://g.page/centro-niemeyer-asturias?share 
 
Los recorridos se publicarán en www.triatlon.org 
 
SERVICIOS 
 
Los siguientes servicios estarán disponibles en el Centro Niemeyer: 

 Punto de información. 
 Registro. 
 Guardarropa. 
 Zona de recuperación. 
 Expo. 
 Tienda de merchandising. 
 Cafetería. 
 WC. 
 Objetos perdidos. 
 Servicio mecánico. 

 
Las siguientes actividades tendrán lugar en el centro de la ciudad: 

 Ceremonias de medallas. 
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¿QUÉ RECIBIRÉ AL REGISTRARME? 
 
El registro será personal e intransferible, siendo obligatorio presentar el DNI o pasaporte. 
En dicho proceso el deportista recibirá: 

 Acreditación. 
 Obsequio de bienvenida (solo uno, en el caso de registrarse en dos eventos). 
 Un sobre que contendrá: 

o Dorsal. 
o Pegatinas: casco (x3), bicicleta (x1), guardarropa (x1). 
o Tatuaje (x1), con el número de dorsal para el brazo derecho. 
o Tatuaje (x1), con el número de dorsal para la pierna izquierda. 
o Tatuaje (x1), con la categoría de grupo de edad para el gemelo izquierdo. 

 
¿CUÁNDO ABRIRÁ EL REGISTRO? 
 
El registro abrirá: 

 Jueves, de 10 a 20. 
 Viernes, de 10 a 17. 
 Sábado (solo grupos de edad estándar), de 10 a 14. 

 
SI FINALIZO LA COMPETICIÓN, ¿RECIBIRÉ ALGÚN REGALO ADICIONAL? 
 
Todos los deportistas que finalicen la competición, recibirán la medalla “finisher” y la 
camiseta “finisher”, siendo diferentes para la competición sprint y estándar. 
 
¿DÓNDE TENDRÁN LUGAR LAS REUNIONES TÉCNICAS? 
 
Las reuniones técnicas serán virtuales, y habrá reuniones técnicas específicas en 
castellano para los deportistas de Grupos de Edad. 
 
¿HABRÁ SERVICIO DE ALQUILER DE BICICLETAS? 
 
Se facilitará información más adelante, en función de la evolución de la COVID-19. 
 
¿HABRÁ SERVICIO DE MASAJE? 
 
Se facilitará información más adelante, en función de la evolución de la COVID-19. 
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¿HABRÁ SERVICIO DE GRABACIÓN DE MEDALLAS? 
 
Si, se facilitará más información próximamente. 
 
RECONOCIMIENTOS DE RECORRIDOS 
 
La FETRI organizará reconocimientos de los recorridos de ciclismo y carrera, el viernes 
del evento. Los horarios se publicarán próximamente. 
 
¿HABRÁ DUCHAS Y VESTUARIOS? 
 
Si, en las instalaciones deportivas municipales de Avilés. 
 
ZONA DE OBJETOS PERDIDOS 
 
Habrá zona de objetos perdidos en el punto de información del evento en el Centro 
Niemeyer. 
 
¿VA A HABER EXPO? 
 
Si, en el centro Niemeyer, con servicio mecánico y servicios adicionales. 
 
¿HABRÁ SERVICIO DE RESULTADOS EN DIRECTO? 
 
Si, a través de la aplicación habitual de la FETRI. 
 
¿HABRÁ FOTOS GRATUITAS DEL EVENTO? 
 
Si, habrá un fotógrafo dedicado en la recta de meta para todos los Grupos de Edad. 
 
 


