XV CIRCUITO PROVINCIAL DE TRIATLÓN
“DIPUTACIÓN DE MÁLAGA”
DUATLÓN CIUDAD DE RONDA
01 DE FEBRERO
La organización del Duatlón Ciudad de Ronda corresponde a la Diputación de Málaga,
y al Ayuntamiento de Ronda con la concurrencia de la Federación Andaluza de Triatlón
(Delegación Malagueña) como entidad prestadora de servicios encomendados.

10:00h duatlón de mayores
12:00h duatlón de menores
Para participar en la MODALIDAD DE COMPETICIÓN - SPRINT:
Duatlón: 5 Km. Carrera, 20 Km. Bicicleta y 2,5 Km. Carrera
La competición estará abierta a FEDERADOS Y NO FEDERADOS EN TRIATLON
La inscripción se realizará a través de la Federación Andaluza de Triatlón –
(http://www.triatlonandalucia.org).
A efectos de clasificación del circuito provincial, en cuanto a federados en Triatlón se refiere,
se admitirán corredores únicamente de la Comunidad Autónoma Andaluza, según categoría de
la prueba.
Precio de inscripción: El precio de inscripción es:
16 € para deportistas federados
21 € para deportistas no federados
3 € para deportistas federados CADETES
6 € para deportistas no federados CADETES.
Para participar en la MODALIDAD DE PROMOCIÓN/ MENORES

1º Segmento
Pre‐Benjamín 250 m.
Benjamín
500 m.
Alevín
1.000 m.
Infantil
2.000 m.

2º Segmento 3º Segmento
1.000 m.
125 m.
2.000 m.
250 m.
4.000 m.
500 m.
8.000 m.
1.000 m

El único requisito para participar será inscribirse antes del jueves a las 14:00 H previo a la
celebración de la prueba en (http://www.triatlonandalucia.org)
La inscripción para las categorías de promoción será:
1 € para deportistas federados.
4 € para deportistas no federados.
CATEGORÍAS MODALIDAD COMPETICIÓN
CADETE 1998-2000
JUNIOR 1996/97
SUB23 1992-1995
ELITE - SENIOR 1976-1971
VETERANO I 1975-1966
VETERANO II 1965-1956
VETERANO III 1955 y anteriores

CATEGORÍAS MODALIDAD PROMOCIÓN/MENORES
CATEGORÍAS
PREBENJAMIN 2007/2008
BENJAMIN 2005/2006
ALEVIN 2003/2004
INFANTIL 2001/2002
El Ayuntamiento de Ronda entregará los siguientes trofeos y aportaciones:
-

Trofeos para los 3 primeros masculinos y femeninos de cada categoría, tanto en el
duatlón de mayores como en el de menores.
Al acabar la prueba cada participante podrá ir al “bar de la prueba” y recoger su bocata
y su bebida.
Avituallamiento en la transición del duatlón de mayores.

DUATLÓN DE MAYORES






1º segmento a pié: SALIDA: 10:00h Salen por el lateral de la verja del Patronato y
cogen el carril del juncal 2500 mts desde la salida . Colocar Conos giran y vuelta a
boxes.
2º segmento en bici : Al salir de boxes cogen la bici y salen por la puerta principal del
Patronato Militar a la carretera A- 366 Ronda el Burgo. Van hasta el km 6 de carretera.
Hacen Ida al km 6 y vuelta al km 1 de la carretera + otra ida al km 6 y vuelta para
entrar a boxes. La vuelta la hacen en la puerta del Patronato militar, arriba en la
carretera.
3º Segmento: lo hacen al soltar las bicis en boxes vuelven a coger el carril del Juncal y
llegan hasta el 1250 MTS DESDE LA SALIDA

Terminará sobre las 11:45h
DUATLÓN DE MENORES
El orden de celebración será: Infantil- Alevín- Benjamín y pre-benjamínes.
PARA EL DUATLÓN DE MENORES; LAS DISTANCIAS SERÁN:
1º Segmento
( a pié)
Pre‐Benjamín 250 m.
Benjamín
500 m.
Alevín
1.000 m.
Infantil
2.000 m.

2º Segmento 3º Segmento
( en bici)
( a pié)
1.000 m.
125 m.
2.000 m.
250 m.
4.000 m.
500 m.
8.000 m.
1.000 m

Duatlón Infantil:
1º segmento: Llegan por el Carril del Juncal hasta 1000 mts de la salida y vuelta.
2º Segmento: Salen a la carretera A-366 Ronda – el Burgo hasta el km 5 de carretera. Sólo
hacen Ida y vuelta. Y entran en boxes a dejar la bici.
3º Segmento: Salen a pié por el carril del Juncal y llegan hasta 500 mts y vuelven a meta.
Duatlón Alevín: MUY IMPORTANTE : ( la parte a pié la hacen saliendo la verja a la derecha,
carril del Cerro de la Pastora)
1º segmento: Salen por la Verja del Patronato pero ojo, ellos hacia la derecha, hacía el cerro
de la pastora y llanos a Aguaya. Marcar 500 mts de la salida. Y vuelven para entrar a boxes
2º Segmento: Salen al carril del juncal hasta 1000 mts y hacen ida y vuelta, + ida y vuelta en
bici. Y entran en boxes a dejar la bici.
3º Segmento: Salen a pié por el carril del Cerro de la Pastora hasta 250 mts de la salida.

HORARIO DE LA JORNADA.
Siendo ajustable a criterio de la organización, la jornada independientemente de la modalidad
se
Estructuraría del siguiente modo:
9:00 – Recepción y entrega de dorsales de los participantes en la modalidad Competición
10:00 H – Salida de la modalidad Competición. (Sprint)
12:00 H- Cierre de meta de las categorías Competición
12:00 H- Inscripción y entrega de dorsales para la modalidad Promoción Menores.
12:30 H- Salidas de las categorías de promoción: Infantiles, alevines, benjamines y prebenjamines.
13:30 H- Cierre de meta y control de tiempos.
13:30 H- Entrega de medallas a los ganadores en las distintas modalidades y categorías.
14:00 H- Despedida y cierre de la jornada.

CROQUIS DE LOS RECORRIDOS:
a) Para el duatlón de mayores: la hora se salida 10:00h. Salen a pie por el carril hasta
el kilómetro 2,5 y vuelta. Entran en Boxes para coger la bici y cogen la carretera A366 Ronda-el Burgo (dos vueltas desde el km 1 de carretera al km 6 de

carretera). Vuelven a entrar en boxes y salen nuevamente a pie por el carril.
B) La hora de comienzo del duatlón de menores será 12:00h.

