
Reglamento III Duatlón Cross Albacete - Popular 

1º El III Duatlón Cross Ciudad de Albacete, se celebrará el próximo día 06 

de Abril de 2019, siendo la hora de salida de la prueba absoluta a las 

16:30h, mientras que la salida de las pruebas de menores serán a las 

12:00h. Cuya salida y meta, será en el Parque Periurbano de la Pulgosa, 

en la explanada de césped cercana al bar que se encuentra en su interior. 

 

2º El Duatlón Cross es un deporte combinado y de resistencia, en el cual 

el duatleta realiza dos disciplinas en tres segmentos. Estos son: carrera a 

pie por cualquier tipo de superficie, ciclismo todo terreno, con bicicleta de 

montaña y carrera a pie independientemente de la superficie. El orden es 

inalterable, salvo por algún motivo excepcional y el cronómetro no se para 

durante todo el tiempo que dure la competición. El paso de una transición 

a otra se realizará en la zona de boxes habilitada donde los participantes 

tienen un lugar asignado según su dorsal para coger y dejar su material. El 

cronómetro no se detendrá desde la salida hasta la llegada a meta.  

 

3º Es una prueba de carácter popular organizada por el IMD del 

Ayuntamiento de Albacete. Con la colaboración técnica del CD Triatlón 

Albacete y el apoyo de la Diputación de Albacete. 

 

4º El reglamento de competición se basa en el mismo documento oficial del 

reglamento de competiciones de la FETRI (Federación Española de Triatlón). 

 

5º Las distancias a recorrer en la prueba absoluta serán de 6kms de carrera 

a pie, 23kms de bicicleta de montaña y de 3kms de carrera a pie, para 

finalizar la prueba. En las categorías de menores estarán adaptadas a la 

edad. 

 

6º Las categorías de la prueba Popular, serán: 

• Cadetes: Nacidos en 2001, 2002 y 2003. 



• Junior: Nacidos en 1999 y 2000. 

• Sub-23: Nacidos en 1995, 1996, 1997 y 1998. 

• Absoluto/a: Nacidos entre 1979 y 1994.  

• Veterano/a 1: Nacidos entre 1969 y 1978. 

• Veterano/a 2: Nacidos entre 1959 y 1968. 

• Veterano/a 3: Nacidos antes de 1958 incluido. 

• General: Todos los participantes. 

 

7º Sólo podrán tomar parte en la prueba, aquellas personas que cumplan 

15 años en el presente año 2019 y mayores. Para aquellos que sean menores 

de edad (entre 15 y 18 años) será obligatorio presentar la autorización del 

padre/madre/tutor legal para poder participar en la prueba. 

 

8º El segmento de ciclismo se desarrollará en su mayor parte por tierra, 

con algún pequeño tramo de asfalto, y estará permitido el Drafting (Ir a 

rueda de otro participante, siempre del mismo sexo). 

 

9º El circuito de ciclismo estará abierto al tráfico y controlado por personal 

voluntario, Protección Civil y Policía Local, por lo que todos los participantes 

deberán respetar las normas del vigente código de circulación. Cada 

participante será el único responsable de sus actos en el transcurso de la 

prueba. 

 

10º Todos los participantes deberán llevar los dorsales, proporcionados por 

la organización de manera visible (recomendable cinta elástica para el dorsal 

principal), sin ninguna manipulación. Será obligatorio el uso del casco rígido 

durante el segmento ciclista. 

 

11º La prueba será cronometrada mediante chip electrónico y las inscripciones 

se llevarán a cabo a través de la plataforma de la página web de 

http://www.atletaspopulares.es/ en el apartado correspondiente al III Duatlón 

http://www.atletaspopulares.es/


Cross Ciudad de Albacete. El período de inscripción se abrirá a partir del 

próximo martes 12 de Febrero de 2019 hasta el próximo jueves 04 de 

Abril de 2019 a las 14:00h, no pudiéndose realizar inscripciones fuera de 

ese período. El coste de la inscripción será de 15 euros e incluirá además 

de la participación en la prueba, el seguro de accidentes, así como el acceso 

a los obsequios y regalos que la organización pudiera proporcionar en la bolsa 

del duatleta.  

 

La Recogida de dorsales y chips se llevará a cabo el día de la prueba de 

10.00h a 16:00h en la zona de meta y transición. Para la recogida de 

dorsales será obligatoria la presentación del DNI del inscrito. El dorsal es 

personal e intransferible, por lo que está prohibida su cesión.  

 

12º Se realizarán dos salidas diferenciadas por 3´entre los distintos sexos, 

no estará permitido el drafting (ir a rueda) entre diferentes sexos.  

 

13º Para acceder al área de transición será necesario, presentar el DNI. El 

equipo médico de la organización tendrá la potestad para retirar a cualquier 

participante cuando considere que su salud pueda estar en peligro.   

 

14º Los participantes lo hacen bajo su responsabilidad. Sobre ellos recae la 

decisión de la salida y realización de la carrera. Los participantes eximen a 

la organización de las reclamaciones o demandas resultantes de los daños 

que pueden sucederles a los participantes o a sus pertenencias materiales, 

tales como la pérdida o extravío. 

 

15º El presente reglamento puede ser corregido, modificado o mejorado en 

cualquier momento por parte de la organización. El hecho de realizar la 

inscripción muestra la conformidad del participante con este reglamento. 

 

16º Serán motivo de sanción: 

- No utilizar el casco o estar en contacto con la bicicleta durante 

la zona de boxes y no llevar el casco correctamente abrochado. 



- Cruzar por debajo de las barras que permiten mantener las 

bicicletas apoyadas sobre el sillín. 

- No respetar el lugar asignado para cada deportista, en la zona de 

transición. 

 

17º Será motivo de descalificación, algunos de los siguientes motivos: 

- La acumulación de una o varias sanciones. 

- No pasar por el control de salida o puntos de paso obligatorio. 

- Perder el chip de control o dorsal. 

- No atender a las indicaciones de comisarios o cuerpos de 

seguridad. 

- No socorrer a un participante que demande auxilio. 

- Infracciones contra el medio ambiente (tirar desperdicios) . 

- Desobedecer directrices de seguridad indicadas por la organización. 

- Transitar fuera de los caminos, sendas o lugares señalizados por la 

organización. 

 

18º Se otorgarán trofeos a los tres primeros de cada categoría, así como, 

los premios que pueda conseguir la organización se anunciarán por las redes 

sociales y la megafonía el día de la prueba. 

 


