
IV DUATLÓN CROS CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES. 

18 de enero de 2015,  A LAS 11:00 HORAS. 

ORGANIZA EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES, CON LA 

COLABORACIÓN DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN. 

1º El IV Duatlón Cros Carrión de los Céspedes se disputará el domingo 18 de enero de 2015, a 

las 11:00. Salida y meta: Plaza de la Constitución. 

2º La distancia sobre la que se competirá será de la categoría denominada CORTA: 

- Carrera a pie: 6KM 

- MTB: 20 kms. 

- Carrera a pie: 2Km 

3º La inscripción será de 12 €, para los deportistas federados en Triatlón y de 17 € para los no 

federados. El número máximo de participantes es de 200. Se abrirá una lista de reserva ON 

LINE si se alcanza el cupo máximo de deportistas. 

4ºDos euros de cada inscripción van a la fundación Vicente Ferrer dedicada al desarrollo y 

lucha contra la pobreza. 

5º Las inscripciones y pago de las mismas se realizarán ON LINE, desde los links que se abrirán 

en la web de la Federación de Triatlón.  

PROCEDIMIENTO e INFORMACIÓN ADICIONAL: 

1º Inscripción: se realizará mediante inscripción ON-LINE y pago a  través de terminal. 

2º El plazo de inscripción se abrirá el lunes 22 de diciembre a las 10:30 horas y se cerrara el 

jueves 15 de enero a las 14:00 horas. Solo se devolverá la cuota de las inscripciones (menos 1€ 

de gastos bancarios y de gestión) si se comunica vía e-mail 

(inscripciones@triatlonandalucia.org) como máximo hasta el lunes anterior a la prueba. 

3º Toda la prueba está sujeta al Reglamento de Competiciones de la Federación Española de 

Triatlón. 

5º Las categorías masculinas y femeninas de la prueba serán las siguientes: 

- Junior, años 1996 y 1997. 

- Sub 23, años 1992 a 1995.  

- Absoluto, años desde 1976 a 1991. 

- Veterano I: años 1966 a 1975. 

- Veterano II: años 1956 a 1965. 
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- Veterano III: año 1955 y anteriores. 

6º Modalidad relevos. Existe la posibilidad de inscripción por relevos, uno de los participantes 

haría tramo a pie. El otro tramo a bicicleta. Precio: 15 euros equipo formado por federados, 20 

euros equipo formado por no federados 

Modalidades : 

- Equipo de relevos masculino. 

- Equipo de relevos femenino 

- Equipo de relevos mixto. 

7º Se concederán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, tanto masculina 

como femenina. Se añaden trofeos a los tres primeros locales, categorías masculina y 

femenina, así como trofeo al primer clasificado de Castilleja del Campo, ambas categorías. 

8º INFORMACIÓN. www.triatlonandalucia.org. 

9º Normativa Específica. 

- Es obligatorio usar el casco reglamentario (carcasa rígida). 

- Hay que portar el dorsal por delante en la carrera a pie, así como portar el dorsal plastificado 

en el manillar de la bicicleta. Es obligatorio identificar el dorsal propio en caso de ser requerido 

por los jueces y entregarlo a estos si se es descalificado. 

- Los participantes deben presentarse de 09:45 a 10:45 horas en los boxes y pasar el control 

técnico de material. Es imprescindible acreditarse a la entrada de los boxes mostrando la 

licencia federativa o el DNI. 

- Los dorsales pueden recogerse: 

 + De 18:00 a 20:00 del viernes 16 de enero, en la Casa de la Cultura. 

 + De 10:00 a 13:00 del sábado 17 de enero, en la Casa de la Cultura. 

+ De 9:00 a 10:30 del domingo de la prueba, en la Casa de la Cultura. 

- No se permitirá la participación sin la acreditación correcta, ni la entrada en boxes fuera de 

los horarios señalados. 

- Durante la prueba no se podrá entrar en boxes sin autorización del Comité Técnico. Sólo se 

podrá retirar el material una vez haya concluido su participación el último clasificado. 

10º La participación en esta prueba supone conocer y aceptar el reglamento vigente y 

renunciar a cualquier pretensión contra los organizadores. Todos los inscritos participan bajo 

su exclusiva responsabilidad, siendo sólo ellos los responsables de cualquier lesión o daño 

derivado de su participación en la prueba por accidente, estado de salud, preparación 

inadecuada, etc... 



11º Avituallamiento: habrá un puesto de avituallamiento en el circuito de bicicleta. Dos 

puestos en el circuito de carrera a pie. 

12º PREMIOS METÁLICO. Tres primeros en la general, masculinos y femeninos: 70 euros, 35 

euros y 17 euros. Solo para Federados en Triatlón 

13º Bolsa de regalo para cada participante que incluirá una camiseta técnica conmemorativa 

de la prueba. 

14º Al finalizar la prueba habrá bebidas y fruta para los participantes. 

15º INFORMACIÓN SOBRE LA LISTA DE RESERVA: Aquellos Triatletas que no hayan podido 

realizar la inscripción en su momento, podrán inscribirse a una lista de reserva. 


