
 

 

V DUATHLON CROSS ¨DOLMEN DE SOTO” 
TRIGUEROS (HUELVA) 

 

1º El sábado 1 de diciembre de 2018 tendrá lugar el V duatlón cros 

“Duathlon Cross Dolmen de Soto” de Trigueros. La salida tendrá lugar en 

el parque ¨El Pacifico¨. 

2º Podrán participar en la prueba aquellos deportistas, federados o no 

federados, que realicen su inscripción en la forma establecida. Se 

establecen un límite de 200 participantes individuales o por equipos de 

dos personas. 

3º Las categorías convocadas (masculino/femenino) y horario de salida: 

CATEGORIA AÑO NACIMIENTO  SALIDA 

CADETE Nacidos entre 2003 y 2002 16:00 horas 

JUNIOR Nacidos entre 2000 y 1999 16:00 horas 

SUB-23 Nacidos entre 1998 a 1995 16:00 horas 

ABSOLUTO Nacidos entre 1994 a 1979 16:00 horas 

VETERANOS 1 Nacidos entre 1978 a 1969 16:00 horas 

VETERANOS 2 Nacidos entre 1968 a 1959 16:00 horas 

VETERANOS 3 Nacidos entre 1958 y anterior 16:00 horas 

RELEVOS 
Masculino, Femenino y 

Mixtos 
16:00 horas 

(*) La organización se reserva el derecho de cambiar el horario de salida 

en función del número de participantes en la modalidad por RELEVOS. 

4º La prueba consiste en recorrer una distancia aproximada de: 

(masculino y femenino) 

 
CARRERA A 

PIE 
BICICLETA 

CARRERA A 
PIE 

TODAS 
CATEGORIAS 

6000 metros 20000 metros 3000 metros 

(*) La organización se reserva el derecho de cambiar o ajustar las 

distancias en función de las condiciones de la prueba. 

5º INSCRIPCIONES: 

El plazo de inscripción  será desde el 25 de octubre al 29 de noviembre o 

hasta completar el número máximo de inscrito. 

El precio de las inscripciones será: 

 

CATEGORIA  PRECIO UNICO 

TODAS LAS 
CATEGORIAS 

 16 EUROS 

EQUIPOS (Por participante) 16 EUROS 

La forma de inscripción será a través de la plataforma web 

www.momotickets.com o en cafetería D´Benis, en la c/ General 

Garrido S/N de Trigueros.  

6º RECOGIDA DE DORSALES 

Para todas las categorías, los dorsales se podrán recoger el día de la 

prueba en la zona de boxes de las 12:00 a las 13:00 horas. También se 

podrá recoger el día anterior a la prueba a partir de las 17:00 horas en la 

cafetería D´Benis, en la c/ General Garrido S/N de Trigueros.  

Para la recogida de dorsales es obligatorio la presentación del DNI. 

7º CONTROL Y CRONOMETRAJE 

Estarán a cargo de la organización y de la empresa  EH Chip 

Cronometrajes Deportivos, estableciéndose controles fijos y móviles. Se 

informa a los participantes que serán de aplicación el Reglamento Oficial 

de Competición de la Federación Española de Triatlón así como sus 

modificaciones para la presente temporada y las particularidades de esta 

prueba. 

8º DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS BÁSICAS.- 

Hay que mantener visible en todo momento el propio dorsal e identificarlo 

verbalmente en caso de ser requerido por los Jueces; es obligatorio 

entregar el dorsal a éstos en caso de retirada o descalificación. Los 

participantes deberán presentarse el día de la prueba en boxes a las 

15:45  horas para la reunión técnica previa a la prueba 

ATENCIÓN: no se permitirá la participación a ningún inscrito que no se 

acredite correctamente, así como no se permitirá la entrada a boxes sin 

permiso del Organizador o Delegado Técnico de Prueba. 

Una vez autorizada la apertura de boxes el control y seguridad del 

material quedará a cargo únicamente de la Organización. 

Se establece un tiempo de corte para la entrada a la segunda 

transición de 02:00 horas a partir de la hora de salida. 

La retirada del material se realizará una vez cruce la meta el último 

corredor acreditado. 

9º AVITUALLAMIENTOS Y SERVICIOS MÉDICOS.- 

Habrá avituallamiento en la zona de meta. Los servicios médicos de la 

Prueba, podrán ordenar la retirada de aquellas personas que no deban 

iniciar o continuar la Competición por problemas de salud. 

10º TROFEOS .- 

Trofeo a los tres primeros clasificados de la general y de cada categoría.  

Trofeo al primero local de cada categroría. 

Trofeo a los tres primeros equipos (masculinos, femeninos o mixtos).  

Los trofeos no son acumulativos. 

(*) La organización se reserva el derecho unificar categorías en caso de 

que no existan participantes suficientes. 

11º REGALOS: 

Existen regalos conmemorativos personalizados para todos los 

participantes.  

 

Para poder optar a tener un regalo personalizado es necesario formalizar 

la inscripción antes del 26/ de noviembre de 2018. 

12º DISPOSICIÓN FINAL.- 

La prueba con seguro de RC y seguro deportivo para los participantes. 

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 pudiera 

ocasionar u ocasionarse por su participación y renuncia a todos los 

derechos y pretensiones contra los Organizadores y Colaboradores. 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. 

 

VESTUARIOS Y GUARDARROPA EN PISCINA MUNICIPAL


