
DUATLÓN DE PROMOCIÓN POR EQUIPOS “JUGANDO AL DUATLÓN” 

  
ARTICULO 1.- EL EXCMO AYUNTAMIENTO DE HUELVA, FEDERACIÓN ANDALUZA 
DE TRIATLON Y SPORTJOBS, organizan el PRIMER DUATLÓN PROMOCIÓN DE 
HUELVA “JUGANDO AL DUATLÓN” , el próximo día 23 de septiembre de 2017, 
siendo la salida y la llegada en PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN de HUELVA. 
 
ARTICULO 2.- Se trata de un evento NO COMPETITIVO con el único afán de 
promocionar el deporte del Duatlón entre los menores y que conozcan las 
peculiaridades del mismo. Está diseñado para que se realice POR PAREJAS siendo 
indiferente si son del mismo o diferente sexo.  
 
ARTÍCULO 3.- La recogida de DORSALES comenzará a partir de las 9.00 de la 
MAÑANA  y se cerrará a las 10.00 de la MAÑANA en  los aledaños del Plaza del 
Punto, sito en la zona indicada en el artículo 1. El Área de Transición se abrirá a 
partir de las 9.30 de la mañana hasta las 10.25 de la mañana. 
 
ARTICULO 4.-  Se establecen 3 categorías que son las siguientes: Benjamín (del 
2010 al 2007 (desde los 7 hasta los 10 años)), Alevín (del 2006 al 2005 (desde los 
11 hasta los 12 años)) e Infantil (del 2004 al 2003 (desde los 13 hasta los 14 años)) 
 
ARTICULO 5.- El precio de inscripción es gratuito, por equipos de DOS duatletas, 
en base a un sistema de MULTITRANSICIONES teniendo que hacer cada duatleta 
un número determinado de veces el recorrido estipulado estableciéndose un 
máximo de 20 equipos por cada categoría. Se recuerda que se trata de un evento 
NO COMPETITIVO. SE RECOMIENDA EL USO DE UNA SÓLA BICICLETA POR 
EQUIPO 
 
ARTICULO 6.- Las inscripciones de los equipos se pueden hacer en CHIGUAGUA 
(Calle Berdigón 21) o MOMOTICKETS.COM, los padres tendrá que firmar una 
autorización de cada competidor que tendrán que presenter el día de la recogida 
de dorsales. 
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IMPORTANTE: El hecho de participar en esta prueba conlleva el acatar total y 
absolutamente el REGLAMENTO de la PRUEBA así como la toma de 
decisiones en pro del evento de la ORGANIZACIÓN, 
 
ARTICULO 7.- La competición tendrá el centro de actividad en la PLAZA DE LA 
CONSTITUCIÓN (delante del Ayuntamiento de Huelva) donde se encontrará el arco 
de salida/meta y área de transiciones. Se desarrollará en su totalidad en la 
AVENIDA MARTÍN ALONSO PINZÓN teniendo que realizar la carrera a pie en 
dirección PLAZA DE LAS MONJAS y el sector de bici en dirección CASA COLÓN. 
 
ARTICULO 8.- Los equipos serán de 2 participantes pudiendo ser masculinos, 
femeninos o mixtos. Se recuerda que es un evento de PROMOCIÓN y NO 
COMPETITIVO. 
 
ARTICULO 9.- Todos los competidores al terminar recibirán el mismo 
obsequio: MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA PRUEBA. 
  
ARTICULO 10.- La carrera será controlada técnicamente por personal de la 
FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN, AYUNTAMIENTO DE HUELVA, 
SPORTJOBS Y VOLUNTARIOS. 
 
Se aceptarán las condiciones de control siguientes: 
 
• Los dorsales se colocarán en la parte delantera teniendo que estar siempre 
visible. 
• En la bicicleta, los participantes SIEMPRE tendrán que llevar el casco puesto 
y abrochado. 
• Sólo podrán estar en el circuito las personas debidamente acreditadas por 
la organización. 
• Serán descalificados aquellos deportistas que no lleven dorsal a la llegada, 
no haya cubierto todo el recorrido o no atiendan a las indicaciones del personal de 
la organización.  
 
ARTICULO 11.- Para la retirada del dorsal, es imprescindible mostrar justificante 
de inscripción del equipo, así como llevar MODELO AUTORIZACIÓN RELLENO DE 
CADA DUATLETA.  Para poder retirar dorsales de terceras personas será necesario 
llevar documento que acredite al corredor (fotocopia DNI, o resguardo de 
inscripción).  
 
ARTICULO 12.- Existirá un puesto de avituallamiento al final de la carrera. NO 
EXISTIRÁ ROPERO PARA LA ROPA DE LOS ATLETAS. 
 
ARTICULO 13.- Los organizadores no se hacen responsable de los daños que 
puedan sufrir los participantes durante la celebración de la prueba. Los 
participantes por el mero hecho de su inscripción, conocen y aceptan las normas 
del reglamento y reconocen que se encuentran en perfectas condiciones físicas 
para la práctica deportiva, así se ACOMPAÑA CON AUTORIZACIÓN para PODER 
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COMPETIR. El atleta al inscribirte acepta todos cambios de cambios de recorrido, 
premios, avituallamientos que pueda haber antes de la carrera si así lo estima 
oportuno la organización. 
 
ARTICULO 14.- De acuerdo con la LEY ORGANICA de 15/1999, de 13 de diciembre 
de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales 
se incorporarán en un fichero propiedad de SPORTJOBS, autorizando a éste el 
tratamientos de los datos personales para el mantenimiento y gestión de la 
actividad deportiva del CLUB. Asimismo, autoriza expresamente al CLUB para 
enviarle información relativa a dicha actividad deportiva y de las empresas 
patrocinadoras/colaboradoras. Puede ejercitar, en los casos que proceda, sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito 
a: info@corredorcompleto.com poniendo en el asunto “Baja Datos Personales” 
 
ARTÍCULO 15.- Las longitudes por categorías serán las siguientes: 
 

Categoría 
Año 

Naciemiento 
(edad) 

Carrera 
pie 

Nº veces 
recorrido 

por 
participante 

Ciclismo 

Nº veces 
recorrido 

por 
participante 

Infantil 
2004/03 
(13/14) 

1000m 4 2000m 4 

Alevín 
2006/05 
(11/12) 

500m 2 1000m 2 

Benjamín 
2010/07 
(7/10) 

250m 1 500m 1 

 
Explicación de la prueba: 
 
Comenzará un corridor/a haciendo el primer sector de carrera a pie (dirección 
Plaza de las Monjas, giro y vuelta). Una vez terminado se dirigirá al Área de 
Transición donde cogerá su bicicleta para hacer el correspondiente sector de 
bicicleta (dirección Casa Colón, giro y vuelta) para volver de nuevo al Área de 
Transición. Aquí dará el relevo a su compañero que hará lo mismo. 
 
Según la categoría, tendrán que hacer un número determinado de veces el 
recorrido hasta que, en el último relevo y cuando el ultimo relevista deje su 
bicicleta en el soporte del área de transición, los dos components del equipo harán 
UN ÚNICO Y ULTIMO SECTOR DE CARRERA A PIE (Plaza de las Monjas, giro y 
vuelta) para dirigirse a la META y hacer la entrada los 2 componentes juntos.   
 
 
 
 
 
 
  

mailto:info@corredorcompleto.com


DUATLÓN DE PROMOCIÓN POR EQUIPOS “JUGANDO AL DUATLÓN” 

 

Recorrido completo 

 

Sector Carrera a pie 
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Sector Ciclismo 

 

Salida/llegada/Área de Transición 

 

 


