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III DUATLÓN CROS
ANTEQUERA CIUDAD EUROPEA DEL DEPORTE
Domingo, 03 de marzo de 2.019
Fecha: Domingo, 03-marzo- 2019 – h: 10:00
Provincia: Málaga
Modalidad: Duatlón Cros
Categoría: Circuito Provincial
Distancia: Corta
Club organizador: Club Deportivo Sobre 2 Ruedas Bikes
Presidente Club Deportivo: Manuel Varo Domínguez
Contacto Organización: 952 70 19 55/605 221 875
Mail: sobre2ruedas@hotmail.com
Apertura de inscripciones: viernes 18/01/19 -10:30 H.
Cierre de inscripciones: jueves 28/02/19 - 14 H.
Incidencias de inscripciones:
inscripciones@triatlonandalucia.org /639 61 65 71
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1. FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN
El día 03 de marzo de 2019, a las 10:00 de la mañana Nacimiento del Rio de la
Villa de Antequera (Málaga).
Ubicación: https://goo.gl/maps/4S34wDnT3Xy
2. LUGAR DE SALIDA Y LLEGADA
El duatlón se celebrará el día 3 de marzo de 2.019
Salidas diferenciadas por sexo:
- Masculina: 10:00 hrs.
- Femenina: 10:10 hrs.
Salida y meta desde el Nacimiento del Rio de la Villa (Antequera). Junto al parque.
3. PARTICIPANTES
Podrán participar en la prueba todos aquellos deportistas que realicen su
inscripción en la forma establecida más adelante. Para la prueba se establecerá un
límite máximo de 200 participantes. El tiempo máximo para la realización de la
prueba será de 2 horas y media desde el disparo de salida.
4. DISTANCIAS DE LA PRUEBA
La prueba consiste en recorrer 2 vueltas de 3km de distancia por un recorrido
trail, un segmento ciclista de 2 vueltas de 10km en bicicleta de montaña por un
circuito rural (sin un metro de asfalto) por entorno del Nacimiento del Río de la
Villa; último segmento de carrera a pie de 3km de distancia coincidente con la
primera vuelta del primer segmento de carrera. (6-20-3).
Los cadetes recorrerán 1 vuelta de carrera a pie de 3km/1 vuelta de ciclismo de
10km y 1,5km en el último segmento de carrera (3-10-1,5).
La salida para los cadetes masculinos será a las 10:00h. y para las cadetes
femeninas a las 10:10h.
5. CATEGORIAS (MASC Y FEM)
Desde Cadete a Veterano 5
Cadetes: 2002-2004
Junior: 2000-2001
Sub23: 1996-1999
Sénior: 1980-1995
Veterano 1: 1970-1979
Veterano 2: 1960-1969
Veterano3: 1950-1959
Veterano 4: 1940-1949
Veterano 5: 1930-1939
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PARATRIATLÓN
Sólo los paratriatletas de las clases deportivas PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTSVII y
PTSVIII, podrán competir en este duatlón cros. Aquellos que quieran reconocer el
circuito días previamente que se pongan en contacto con el organizador.
Categorías locales
Una única categoría masculina y femenina, para que sean considerados locales
deberán estar empadronados en Antequera con al menos un año de antigüedad en
el Padrón de Habitantes de la localidad.
6. INSCRIPCIÓN
La inscripción y el pago se realizan a través de la página WEB
https://www.rockthesport.com/ . La cuota de inscripción se establece en 16€ para
los federados y 23€ para los no federados, por riguroso orden de inscripción.
El plazo de inscripción finaliza el jueves día 28 de febrero de 2019 a las 14:00h.
No se podrán realizar inscripciones el mismo día de la prueba.
7. RECOGIDA DE DORSALES
- El sábado 02 de marzo de 2019 de 10:00 a 13:30 en tienda Sobre 2 Ruedas Bikes
(Antequera C/Belén nº 11)
- Domingo 03 de marzo de 2019 de 8:00 a 9:30 en lugar de la prueba (Nacimiento
del Río de la Villa)
*Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse mediante DNI o
licencia federativa.
8. CONTROL Y CRONOMETRAJE
El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de jueces especialistas de la
Federación Andaluza de Triatlón, habrá un punto de control hacia la mitad del
segmento de ciclismo. La organización tendrá suscrito un seguro de accidente y seguro
de responsabilidad civil para todos los participantes legalmente inscritos y que cubrirá
todos los accidentes que se produzcan como consecuencia directa del desarrollo de la
prueba y nunca por imprudencia, negligencia, inobservancia de las leyes o del
articulado del presente reglamento, así como de los desplazamientos al y desde el
lugar en que se desarrolle la prueba. Toda persona inscrita deberá estar en la certeza
de encontrarse en condiciones físicas óptimas para realizar esta prueba y lo hace bajo
su entera responsabilidad, eximiendo de la misma a la Organización. No podrá seguir
la prueba ningún vehículo no autorizado por la organización.
ATENCIÓN: No se permitirá la participación a ningún inscrito que no se acredite
correctamente (portando DNI, pasaporte, carnet de conducir o licencia federativa) ni
se permitirá la entrada a éstos fuera del horario de apertura de área de transición.
Apertura y cierre de área de transición: Domingo 03 de Marzo, de 8:30 a 9:30.
Durante la prueba no se permitirá la entrada al área de transición sin permiso de la
Organización o Delegado Técnico de la Prueba y sólo se podrá retirar el material una
vez haya concluido su participación el último clasificado y aportando el DNI o licencia
federativa.
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9. NORMATIVA GENERAL
Para pasar el control de material y acceder al área de transición será requisito
indispensable identificarse mediante licencia federativa en vigor o mediante
documento oficial que le identifique: DNI, pasaporte o carné de conducir.
Carrera a pie. El dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para
los Jueces.
Ciclismo MTB: El uso del casco rígido y correctamente bien abrochado, es
obligatorio desde antes de recoger la bicicleta y hasta después de dejarla en la
zona de transición, esto incluye, por tanto todo el segmento ciclista y los recorridos
por las áreas de transición cuando se lleva la bicicleta en la mano. La bicicleta
llevará el dorsal visible en la parte delantera y el deportista debe llevar el dorsal
colocado en la espalda, Se deberá participar obligatoriamente con bicicleta de
montaña (BTT o MTB) quedando prohibida la participación con bicicleta de
carretera, híbridas, ciclocross, etc…
Está prohibido, siendo este motivo de descalificación, entrar en meta acompañado
por otro deportista que ya haya concluido la competición, familiares, amigos o
mascotas.
Es obligación del participante conocer los recorridos y las vueltas del circuito.
10. SANCIONES
Se aplicarán las sanciones indicadas en el Reglamento de Competiciones FETRI
vigente.
Leves: sanciones con advertencias, tarjeta amarilla. (Por ejemplo, montarse en la
bicicleta dentro de los boxes, desabrocharse el casco…)
Graves: sancionadas con descalificación, tarjeta roja. (P.e. dos tarjetas
amarillas, recibir ayuda exterior, depositar o arrojar basura al Parque Natural,
etc.,…)
Toda reclamación deberá presentarse por escrito, bajo fianza de 20 € que será
devuelta si prospera la misma.

11. AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS
 1 avituallamiento en carrera km 3 líquido.
 1 avituallamiento en ciclismo km 10 líquido.
 1 avituallamiento post-meta sólido y líquido.
Los servicios sanitarios constarán de una UVI móvil y ATS de protección civil.
12. PREMIOS Y TROFEOS
Habrá trofeos a los tres primeros clasificados, tanto masculinos como femeninos,
de la general y, de cada categoría (no acumulativos).
Trofeos a los 3 primeros deportistas locales tanto masculinos como femeninos.
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13. BOLSA DEL CORREDOR
El contenido de la Bolsa del Corredor contará con obsequio conmemorativo,
productos de la tierra y ticket de Menú con precio reducido en el restaurante del
Camping.
14. HOSPEDAJE
Los deportistas que quiera pasar el fin de semana en Antequera podrán
hospedarse en el Camping El Torcal situado en el Nacimiento del Río de la Villa.
Ctra. 7075, km. 49, 29200 Antequera, Málaga/ telf. de reserva: 952 11 16 08

15. SERVICIOS AL DEPORTISTA
Completo avituallamiento.
· Asistencia médica y Seguro de accidentes.
· Guardarropa.
· Servicios y duchas.
· Limpieza y engrase de bicicleta.
16. RECORRIDOS
SEGMENTO DE CARRERA
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A
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2 vueltas a un circuito de 3km, salida desde parque del Nacimiento con giro a
100m de 180º, continuamos la recta de asfalto de 100m (cortada al tráfico) y nos
incorporamos a mano izquierda al sendero paralelo a vía, giro a la izquierda y
empezamos a subir hasta caseta, giro a la izquierda y subimos en dirección a
monte del Perigrillo, antes de coger el sendero de subida hacia el mismo nos
desviamos a la izquierda para bajar e incorporarnos a la vereda que conduce de
nuevo a la vía, llegando a caseta de Aguas del Torcal. Continuamos subiendo, se
pasa la entrada trasera del camping y nos desviamos a mano izquierda, avanzamos
por el sendero, antes de empezar a subir giramos a la izquierda avanzamos recto,
giro al izquierda, subida y nos incorporamos de nuevo al sendero que pasa de
nuevo por la parte de atrás del Camping. Giro a derecha y bajada. Por último
continuamos recto hasta llegar al parque del Nacimiento e incorporarnos en la
segunda vuelta de carrera. Este mismo circuito se repetirá tras el segmento de bici
y la meta se localizará en Camping El Torcal.
La categoría cadetes solo darán una vuelta completa en la primera carrera. En la
segunda carrera harán la mitad de la vuelta, entrando a meta tras (meta localizada
en Camping El Torcal) pasar la Caseta de Aguas Del Torcal.
SEGMENTO DE CICLISMO
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2 Vueltas a un circuito de ciclismo de 10km, inicio Parque Nacimiento de La Villa,
paso de Túnel en dirección Molino Blanco, giro a la derecha para acceder Sendero
de Bob, 8 puentes, trialera de bajada, 8 puentes, acceso al Arroyo La Pasarela,
subida del arroyo, giro a la derecha hacia 8 puentes y giro a la izquierda hacia
senderos de los pinos, acceso al Parque del Nacimiento de La Villa, Completar
segunda vuelta. La categoría Cadetes solo darán una vuelta a este recorrido.

17. DISPOSICIÓN FINAL
La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la
participación en esta prueba pueda causar a los deportistas inscritos. La
inscripción supone la aceptación de éste y de todos los artículos expuestos, si bien
para todo lo no previsto en él decidirá la Entidad Organizadora en conjunto con el
delegado Técnico de la Prueba. Así mismo, por el hecho de formalizar la
inscripción, el participante declara conocer y aceptar el Reglamento Oficial de
Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para afrontar la
prueba y reconoce ser el único responsable de los daños que ocasionar un
ocasionarse por su participación y renuncia a todos los derechos y pretensiones
contra los Organizadores y Colaboradores. Los atletas autorizan a los
organizadores del evento a la grabación total o parcial de su participación en el
mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, vídeo y cualquier otro
medio conocido o por conocer y ceden todos los derechos relativos a su
explotación comercial y publicitaria que consideren oportuno ejercitar, sin
derecho por su parte a recibir compensación.

