
Campeonato de España de Duatlón. Valladolid 2022
Clubes / Relevos Mixtos / Liga Talentos



Sede del evento
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1. Zona central

2. Entrega de dorsales e información

3. Zona de transición

4. Zona de recuperación y 

guardarropa

5. Aparcamiento

6. Cafetería
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Horarios

Día Actividad Hora

Viernes Registro de Deportistas y Entrega de Dorsales 17:00 a 20:00
Sábado 3ª División Femenina 9:30
Sábado 3ª División Masculina 11:15
Sábado 2ª División Femenina 13:00
Sábado 2ª División Masculina 14:40
Sábado 1ª División Femenina 16:10
Sábado 1ª División Masculina 18:00

Domingo Relevo Mixto Talentos Salida 1ª y 2ª División 10:00
Domingo Relevo Mixto Salida Open 10:02
Domingo Relevo Mixto Salida 1ª y 2ª División 12:00
Domingo Relevo Mixto Salida Open 12:02



Servicios y entrega de dorsales

En el Paseo de Isabel La Católica, se ubicará la zona central en la jornada del viernes,
donde durante la tarde, de 18:00 a 20:00 habrá un programa en directo para que los
deportistas y clubes sean los protagonistas
Se entregará por Club/Evento un sobre con: pegatinas, dorsal que incluye el chip y
acreditación (obligatorio llevarla puesta durante el desarrollo del evento)

Los colores de las acreditaciones para deportistas son:

ROJO – Sábado

AZUL – Domingo Relevo Mixto

VERDE – Domingo Relevo Mixto Talento



Servicios

Los oficiales realizarán un reconocimiento visual de la bicicleta y
equipamiento

La Zona de Transición estará distribuida de esta manera:
1ª y 2ª División – 4 barras por equipo mirando a un lado – 2 cajas por barra

3ª División – 3 barras por equipo mirando a un lado – 2 cajas por barra

Relevo Mixto – 1 barra por equipo mirando a un lado – 1 caja por deportista

Habrá servicio de guardarropa en la zona de competición

La salida será:

Clubes: 1 pasillo por cada club, donde se deberán alinear en el orden que el club
determine

Relevo Mixto: Colocación de los deportistas según alineación por su orden de dorsal



Carrera a pie #1

Campeonato de Clubes - 5 km / 2 vueltas de 2,5 km cada una
Relevos Mixtos – 2,4 km / 2 vueltas de 1,2 km cada una

Ciclismo

Campeonato de Clubes - 20 km / 4 vueltas de 5 Km cada una
Relevos Mixtos – 5 km / 1 vuelta de 5 km

Carrera a pie

Campeonato de Clubes – 2,5 km / 1 vuelta de 2,5 km
Relevos Mixtos – 1,2 km / 1 vuelta de 1,2 km cada una

Recorridos



Salida



2 vueltas de 2,5 km

Clubes / Carrera a pie #1



2 vueltas de 1,2 km

Relevo / Carrera a pie #1



Transición #1

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 caja. Todo tiene que quedar dentro
de la caja
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



Ciclismo
4 o 1 vuelta de 5 km

Wheel Stop



Ciclismo

Se darán 4 vueltas (clubes) o 1 vuelta (relevos mixtos) a un circuito
de 5 km.
La circulación se hace en sentido anti-horario
Es un circuito poco técnico prácticamente llano con giros amplios a
excepción del último giro antes del inicio de vuelta o entrada a T2
El carril bici desde este último giro está inhabilitado para la
circulación.
Zona de cambio de ruedas habilitado solo para las competiciones
de 1ª y 2ª División y relevos mixtos élite, estará en la rotonda
indicada en el plano en el último giro a 200 metros antes de inicio
de vuelta o entrada a T2



Transición #2



Transición #2

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 sanción de tiempo de 10
segundos en el área de penalización de carrera a pie (primera y
segunda división y relevos élite ) o advertencia y corrección (tercera
división y relevos talentos y open), pero podrá conllevar una
descalificación.
El inicio del segmento de carrera al final de la transición.



1 vuelta de 2,5 km

Clubes / Carrera a pie #2



1 vuelta de 1,2 km

Relevos / Carrera a pie #2



Relevo y Meta

AREA DE 

PENALIZACIÓN

ZONA DE RELEVO



Específico Clubes

1ª y 2ª División

El reglamento de aplicación es el de Élite, y el área de penalización de
carrera a pie, estará a 60 metros antes de finalizar la competición.

Cualquiera de los relevistas puede cumplir la sanción o sanciones

Uniformidad. Traje de triatlón sin mangas.

3ª División

El Reglamento de aplicación es de Grupos de Edad. No hay área de
penalización

Uniformidad. Permitido Traje de triatlón con mangas hasta el codo



Específico Relevos Mixtos

Elite.

El reglamento de aplicación es el de Élite, y el área de penalización de
carrera a pie, estará a 60 metros antes de finalizar la competición.

Cualquiera de los relevistas puede cumplir la sanción o sanciones

Uniformidad. Traje de triatlón sin mangas.

Open y Liga Talentos.

El Reglamento de aplicación es de Grupos de Edad. No hay área de
penalización

Uniformidad. Permitido Traje de triatlón con mangas hasta el codo

Orden de relevos: hombre-mujer-hombre-mujer (finalizan las mujeres en meta)



Compromiso con la Sostenibilidad

El evento se encuentra comprometido para cumplir con los Objetivos de
la Green Sport Flag;

Pedimos el máximo compromiso para el respeto al medioambiente y
mantener la sede limpia.




