
Información Técnica
1º Clasificatorio Campeonato de España de Duatlón - Águilas



Piensa que …

Evite venir acompañado
No crear aglomeraciones y guardar la distancia de seguridad
En meta se entregará una mascarilla, podrá recoger el avituallamiento y 
dirigirse a las gradas por la zona que se indique
No hay guardarropa, Duchas y vestuarios en piscina Huerto D. Jorge a 
500 m de meta (C/Juan Pablo II, 4. Frente recinto Ferial)
Junto a salida habrá WC químicos que se limpiaran con frecuencia



Sede



Dentro de las sedes es obligatorio el uso de la mascarilla en todo  
momento, así como mantener la distancia social.

Solo están acreditados:

Deportistas.

Entrenadores de clubes con deportistas inscritos. 

Staff / Voluntarios / Oficiales.

Autoridades.

Sede del evento



Debes dirigirte a través de un pasillo dedicado de acceso  
deportistas/acreditados.

Llegarás a un control de accesos, debes llevar la mascarilla 
puesta y se realizará el registro.

Un oficial verificará la documentación. Recuerda tu
número de dorsal para facilitar la entrega.

Registro de deportistas y técnicos



Jurado de Competición

Delegado Técnico: Antonio Manzanares (MUR)

FETRI: Diego Calvo

FTRM: Miriam Álvarez



Horarios

7:30-8:45
8:50
9:00

Retirada de dorsales y Control de material Élite
Masculina Cámara de llamadas Élite Masculina
Salida Élite Masculina

9:00-10:15 Entrega de dorsales y Control de Material Élite Femenina
10:20
10:30

Cámara de llamadas Élite Femenina
Inicio salidas Élite Femenina

La entrega de trofeos se realizará:
11.00 h. Entrega Trofeos Élite Masculina
12.00 h. Entrega Trofeos Élite Femenina



Horarios

Hora Actividad
7:30 – 8:45 Entrega de dorsales / Control de material Elite M
8:50 Cámara de llamadas Elite M
9:00 Salida Elite M
9:00 – 10:15 Entrega de dorsales / Control de material Elite F
10:20 Cámara de llamadas Elite F
10:30 Salida Elite F
11:00 Entrega de medallas Elite F
12:00 Entrega de medallas Elite M



Reglamento de aplicación

Se aplicará un tiempo de corte del 25%.

Los deportistas que no finalicen dentro del tiempo de corte no tendrán 
opción a alguna de las plazas disponibles para el clasificatorio, ni
podrán puntuar para el ranking individual.

El reglamento de aplicación es el de Grupos de Edad.

Los corredores doblados en el ciclismo NO serán eliminados.



El día de la competición

No hay guardarropa.

No hay punto de abastecimiento de agua. Es importante
que vengas con todo preparado directamente para la
competición.

Una vez dentro de la sede, todas las personas están
identificadas y registradas por lo que te podrás mover con
libertad, siempre haciendo uso de la mascarilla y
respetando la distancia social de seguridad.



Control de material

Debes alinearte manteniendo la distancia social y con la
mascarilla puesta.

Los oficiales revisarán el material de manera visual.

Debes dirigirte a tu posición asignada en la zona de transición y 
depositar el material.



Plano General



Plano Detalle Salida



Carrera a pie #1

El recorrido es un circuito plano de 2,5 km
Se darán 2 vueltas al mismo
El punto de giro de final de vuelta está justo antes de la zona de 
transición
Se corre en todo momento por asfalto



Carrera a pie #1
2 vueltas, 5 km.



Una vez finalizada la primera carrera a pie, debes dirigirte a tu posición en la zona de
transición y depositar todas tus pertenencias en la cesta. Todo tiene que quedar dentro
de la cesta. La sanción por no realizarlo es advertencia y corrección, pero puede
conllevar una descalificación.
En el caso de que utilices unas segundas zapatillas para la segunda carrera a pie, las
primeras deben quedar dentro de la caja. En caso contrario, las primeras pueden quedar
fuera de la caja.

Los soportes son de barra horizontal. En la segunda transición, la bicicleta debe quedar
colocada por el sillín o por los dos lados del manillar.

Una vez abrochado el casco, coge la bicicleta y dirígete a la salida de la transición donde
encontrarás la línea de montaje.

La línea estará marcada en el suelo y será de color verde. Habrá un oficial que indicará
el lugar a partir del cual te puedes montar.

Transición #1



Transición #1



Ciclismo

El segmento de ciclismo se desarrollará en un circuito prácticamente 
plano de 6,6 km al que se darán 3 vueltas.
Se circulará en sentido antihorario.
El corredor doblado NO será eliminado.
No se habilitará punto de cambio de ruedas.



3 vueltas, 20 km

Ciclismo



Debes desmontar de la bicicleta antes de la línea roja, donde estará un
oficial que indicará el lugar a partir del cual puedes desmontar.
Con la bicicleta en la mano dirígete hasta tu posición en la zona de
transición.
Deja la bicicleta, desabrocha el casco, y deposita el material utilizado
en la caja. La sanción por no realizar este proceso será advertencia y
corrección, pero podrá conllevar una descalificación.

El inicio del segmento de carrera al final de la transición.

Transición #2



Transición #2



Carrera a pie #2

El recorrido es un circuito plano de 2,5 km
Se dará 1 vuelta al mismo
Se corre en todo momento por asfalto



1 vuelta, 2,5 km

Carrera a pie #2



Previsión meteorológica



Plazas

El clasificatorio de Águilas pone en juego 30 plazas para el Campeonato de España Élite. La obtención
de la plaza no garantiza la participación en el Campeonato de España. Para confirmar la misma, el
deportista deberá cumplir con los procedimientos y plazos de inscripción establecidos para dicho
Campeonato.

En cuanto a las plazas se pueden producir las siguientes excepciones:
1) Si un deportista obtiene plaza en más de un clasificatorio, se entenderá como válida la que tenga

el puesto más alto, y se descartará la misma del puesto más bajo, corriendo un puesto para el
siguiente deportista en esa competición donde el clasificado ha obtenido el puesto más bajo.

2) Si un deportista obtiene plaza en más de un clasificatorio, pero en el mismo puesto, se entenderá
como válida la que se haya obtenido en el primer clasificatorio, y se descartará la misma del
segundo clasificatorio, corriendo un puesto para el siguiente deportista en esa segunda
competición donde el clasificado ha obtenido el mismo puesto que en la primera.

3) Si un deportista tiene plaza por el criterio 1 de participación en el Campeonato de España, y la
tiene también en el clasificatorio, se descartará está última, corriendo la plaza al siguiente
deportista en el clasificatorio.

4) Si un deportista de las categorías juvenil y junior obtiene plaza en un clasificatorio, pero su
inscripción no la realiza en Élite, si no en su categoría correspondiente, la plaza que se libera en
Élite correrá al siguiente deportista en el clasificatorio.

5) Si dos deportistas empatan en la plaza 30, los dos deportistas obtendrán plaza directa por su
resultado en el clasificatorio.



#VUELTARESPONSABLE


