REGLAMENTO
La competición se regirá bajo el siguiente reglamento:

¡Uso obligatorio de casco en segmento ciclista!
VIII Duatlón Cross Popular es una prueba deportiva combinada de resistencia individual, en la cual el participante
realiza tres segmentos: carrera a pie, ciclismo en bicicleta de montaña y carrera a pie. El orden de las pruebas es el
señalado y el cronómetro no se detiene durante todo el tiempo que dure la competición.


La prueba se realizará el domingo 2 de junio del 2019 por la mañana y las distancias a recorrer serán 6 Km
carrera a pie, 20 Km en bicicleta de montaña y 3 Km de nuevo de carrera a pie. Se podrá disputar de manera
individual o por relevos, en equipos de 2 personas. En este caso, un participante realizará los dos segmentos
de carrera a pie y el otro el segmento de bicicleta.



Los equipos podrán ser masculinos, femeninos o mixtos, estableciéndose clasificaciones separadas para cada
clase. Solo se permite la participación de bicicletas de montaña o de ciclocross, puesto que el recorrido es por
camino.



No se podrá ir montado en bicicleta en la zona especificada para las transiciones, cuya zona será también la
de relevos, siendo el único sitio donde se hará la entrega del dorsal a la pareja.



Pueden participar todas aquellas personas mayores de 16 años que lo deseen y únicamente en la categoría
que corresponda a su edad, asumiendo, por el hecho de tomar parte en dicha prueba, que su estado de salud
le permite participar sin riesgo en esta competición, si no fuera así, los organizadores declinarían toda
responsabilidad.



Todos los participantes deberán utilizar y conservar, sin modificar, los dorsales y elementos de identificación.
Será imprescindible la presentación del dorsal corredor y del dorsal bicicleta para poder retirar esta última de
la zona de transición.



Únicamente, cuando la organización lo autorice, los participantes con dorsal podrán entrar en la zona de
transición.



La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o neutralizarlo si circunstancias imprevistas o
de fuerza mayor lo hicieran aconsejable.



Todos los participantes deberán usar casco (es obligatorio y tiene que ser rígido), durante el segmento en
bicicleta pudiendo impedir la participación en la prueba a cualquier corredor que no cumpla con este
requisito.



Los participantes deberán montar y desmontar de la bicicleta en las líneas designadas a tal efecto. No se
podrá descolgar la bicicleta hasta que el corredor tenga correctamente abrochado el casco. No se podrá
desabrochar el casco hasta que haya depositado la bicicleta en su lugar correspondiente, perfectamente
colocada.



La categoría de los participantes vendrá determinada por su edad a 31‐12‐2018.



Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción aceptan el presente reglamento, si bien
para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los reglamentos en vigor de la Federación Española de
Triatlón. Reglamento‐de‐Competiciones‐v2018



La organización se reserva el derecho de hacer fotografías del desarrollo de la prueba y utilizarlas para su
difusión en medios públicos, así como la difusión de nombres y apellidos de los participantes en las
clasificaciones finales.

