
1 

 
 

  

REGLAMENTO 
DUATLÓN CONTRARRELOJ POR EQUIPOS E INDIVIDUAL 

ARROYO DE LA LUZ 2019 
 

ORGANIZACIÓN: 
 
La competición se celebrará en la localidad de Arroyo de la Luz el 24 de febrero de 2019. La 
prueba está organizada por Concejalía de Deporte del Excmo. Ayuntamiento de Arroyo de la Luz 
y por la Federación Extremeña de Triatlón. 
 
La competición acogerá dos pruebas una en formato Contrarreloj por Equipos y una individual. 
 
DISTANCIAS: 
 
Las distancias a recorrer 
 

✓ Duatlón Contrarreloj por Equipos : 
• 4,8 km carrera a pie natación (3 vueltas) 
• 20 km en bicicleta (2 vueltas) 
• 3,2 km carrera a pie (2 vueltas) 

 
✓ Duatlón  individual: 

• 3,2 km carrera a pie natación (2 vueltas) 
• 20 km en bicicleta (2 vueltas) 
• 1,6 km carrera a pie (1 vueltas) 

 
PARTICIPANTES: 
 

✓ Duatlón Contrarreloj por Equipos: 
 

Esta competición de Duatlón Contrarreloj por Equipos, viene derivada de la que se realiza en 
ciclismo, compitiendo como un único Equipo todos sus integrantes. 
 
Se realizará mediante formato Contrarreloj, con salida individualizada para cada equipo. 
 
Los equipos estarán compuestos por un máximo de 6 miembros y un mínimo de 4 deportistas. 
 

En la competición tendrán cabida equipos formados por deportistas del mismo Club, del 
mismo sexo o mixtos. Los clubes que tengan entre sus socios deportistas No Federados, 
también pueden formar parte de los equipos, tan solo deben indicar los datos del deportista No 
Federado a la hora de realizar la inscripción. 
 
Aquellos equipos de deportistas no federados, deberán indicarlo en la inscripción para poder así 
sacarle el seguro o licencia de un día. 
 
Del mismo modo, se podrán combinar dentro del mismo equipo, deportistas de las diferentes 
categorías (Cadetes-Junior-Sub23-Absolutos-Veteranos 1-2-3). 
 
Los equipos se presentarán en la cámara de llamadas, cinco minutos antes de la hora de 
salida asignada. Cada equipo tomará la salida en conjunto y al completo.  
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Los equipos que tomen la salida con retraso, deberán esperar a que el oficial de salida les 
permita iniciar la competición, nunca a menos de treinta segundos del equipo anterior y su 
hora de salida será la que tenían asignada. 
 
El tiempo final para las clasificaciones lo dará el cuarto participantes del equipo, no pudiendo 
estos distanciarse en más de 30 segundo entre sus integrantes. Los equipos que crucen la línea 
de meta con menos de 4 participantes, serán descalificados. 
 
Un mismo Club podrá inscribir tantos Equipos como deseé, indicando en la inscripción si es 
considerado como Equipo, A, B, C o D, etc. 
 

✓ Duatlón Individual: 
 

En la prueba podrá participar cualquier persona nacida en el año 2004 o anterior. Todos los 
participantes deberán de tener Licencia Federativa de Triatlón, nacional o autonómica, o 
tramitar la licencia de 1 día para la prueba. Se establece un máximo de 150 participantes. 
 
La normativa aplicar para los participantes del Duatlón Individual, será la de una prueba NO 
DRAFTING. 
 
CATEGORÍAS: 
 

✓ Duatlón Contrarreloj por Equipos: 
 
Para esta prueba se establece una única categoría: 

⇨ Por EQUIPOS, pudiendo participar triatletas de diferentes edades con año de 
nacimiento desde el 2004. 
 

✓ Duatlón Individual: 
 
Para esta prueba se establece una única categoría, General. 
 
INSCRIPCIONES: 
 

Modalidad Precio del 21/01 
al 15/02 a las 23:59 

Precio del 16/02 a las 
00:00 al 19/02 a las 16:00 

INDIVIDUAL 
FEDERADOS 10€ 15€ 

INDIVIDUAL 
NO FEDERADOS 16€ 21€ 

CONTRARRELOJ POR 
EQUIPOS FEDERADOS 60€ 80€ 

CONTRARRLOJ POR 
EQUIPO NO FEDERADOS 80€ 100€ 

*Equipos compuesto por deportistas con licencia federativa y sin licencia federativa, escribir 
correo a secretaria@triatlonextremadura.com 

Todas las inscripciones se formalizarán a través de la web  http://www.triatlonextremadura.com 
donde se establecerán plazos de inscripción y pasos para formalizar la misma. 
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El cierre de inscripciones** se realizará el martes 19 de febrero a las 16:00 
 
Una vez cumplido el plazo de inscripción, el organizador reservará el 10% de las plazas libres 
(hasta 10 plazas máximo) que hayan quedado tras el cierre de inscripciones, para los deportistas 
Federados que quieran inscribirse hasta el día de la prueba, con un coste superior al precio 
inicial de la inscripción de 2€. 
 
**Política de cancelación Fextri. 
 
HORARIOS: 
 

• 9:45 Apertura de secretaría. 
• 10:00 Apertura del Área de Transición Duatlón Individual 
• 10:40 Cierre del Área de Transición Duatlón Individual 
• 10:45 SALIDA DUATLÓN INDIVIDUAL 
• 11:15 Apertura del Área de Transición Duatlón Contrarreloj por Equipos 
• 11:50 Cierre del Área de Transición Duatlón Contrarreloj por Equipos 
• 12:00 Salida del primer Equipo Femenino y a continuación los Equipos Masculinos. 
Se darán las salidas cada 1’ U na vez que estén las inscripciones cerradas se 
realizará el orden de salida de los equipos que lo determinara el Delegado 
Técnico de la prueba. 
• 14:00 Entrega de trofeos. 

 
RECORRIDOS: 
Planos anexos. 
 

REGLAS GENERALES: 
 
Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente, por ello será obligatorio 
presentar el DNI, o la licencia federativa con foto tanto al recoger los dorsales como para 
acceder a las áreas de transición. Los participantes no podrán competir con el torso desnudo. 
 
La prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón. Los deportistas 
interesados podrán consultarlo en el siguiente ENLACE 
 

Es responsabilidad del competidor estar bien preparado para la prueba, física y técnicamente 
y que su equipo o material se ajuste a la reglamentación. 
 
Muy Importante: Deberá conocer íntegramente los recorridos, los oficiales y voluntarios no 
podrán indicarle los recorridos ni indicar el número de vueltas durante la realización de la 
prueba. Así mismo, la organización facilitará los planos oportunos y los reglamentos con 
anterioridad a la fecha de las pruebas. 
 
Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda externa, al margen de lo establecido 
por la organización. Tampoco pueden ser acompañados, ni apoyados desde vehículos. 
 
Toda reclamación deberá presentarse por escrito, depositando una fianza de 20 €, que será 
devuelta si prospera la misma. 

PREMIOS: 
 
Se otorgarán los siguientes  premios ( t ro feos  conmemorat ivos),  para los 
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Equipos masculinos y femeninos: 
 

✓ Duatlón Contrarreloj por Equipos: 
 

• General EQUIPOS  1º/1ª 150€ + Trofeo  
     2º/2ª 90€ + Trofeo 
     3º/3ª 60€ + Trofeo 
• General EQUIPOS MIXTOS 1º. 2º. 3º Lote de productos típicos de Arroyo de la Luz + 
Trofeos 

 
✓ Duatlón Individual: 

 

• General  1º/1ª Lote de productos típicos de Arroyo de la Luz + Trofeo 
  2º/2ª Lote de productos típicos de Arroyo de la Luz + Trofeo  
  3º/3ª Lote de productos típicos de Arroyo de la Luz + Trofeo 

Todo premio o trofeo que no se retire en la prueba, se perderá su derecho de ser recibido. 
 
Así mismo, se entregará un regalo conmemorativo a todos los participantes. 
 
SEGUROS: 
 
Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes contratado por la Federación Extremeña de Triatlón. 
 
CONTINGENCIAS 
 
En el caso de concurrir circunstancias ajenas a la responsabilidad del organizador (sucesos 
meteorológicos, accidentes o hechos de fuerza mayor de otra índole) que impidan el 
correcto desarrollo de la prueba en las horas anteriores a la celebración, y su posible 
cancelación, la organización no puede asumir la responsabilidad, por lo que el importe de las 
inscripciones NO sería devuelto a los participantes. 
 
Por dichas circunstancias arriba expuestas, la organización se reserva el derecho de 
modificar los circuitos por razones de seguridad. En cualquier caso, estas situaciones se dan 
con muy baja frecuencia, así que ¡tranquilos! 
 
*Los aspectos que no estén recogidos en este reglamento se regirán por el reglamento general 
de la Federación Española de Triatlón. 


