l DUATLON CROSS PANTANO DE SAN JUAN.
Prueba competitiva, cronometrada mediante chip competitivos (empresa RaceTime)
-Obligatorio casco, bicicleta de montaña y pliego de responsabilidad o autorización para menores
(documentación disponible en zona de recogida de dorsales)
--CIRCUITOS
RUN 1'5KMS (vuelta)
BIKE 6'5KMS (vuelta)
El duatlón consta de cuatro pruebas competitivas
--DUATLON INFANTIL Organizado por club MTB VALDEIGLESIAS y CLUB CICLISTA
VALDEIGLESIAS (completamente gratis y con premios para todos los participantes)
Principiantes: de 9 a 10 años
Preinfantiles: de 11 a 12 años
Infantiles: de 13 a 15 años
(TODO CORREDOR MENOR DE EDAD TIENE QUE TENER UNA AUTORIZACIÓN FIRMADA POR
UN TUTOR)
--DUATLON INICIACIÓN
Categoría única (masculino y femenino)
3 kms RUN 13 kms BIKE 1'5 kms RUN (dos vueltas circuito de RUN dos vueltas circuito BIKE y una
vuelta circuito RUN)
--DUATLON LARGO
Categoría senior (- de 40 años), veteranos (+ de 40 incluido) y categoría femenina.
6 kms RUN 19'5 kms BIKE 3 kms RUN ( cuatro vueltas al circuito RUN, tres vueltas al circuito BIKE y
dos vueltas al circuito RUN)
-DUATLON PAREJAS
Prueba exactamente igual que el duatlon largo desarrollada por dos corredores (uno de los miembros hace la
zona de RUN y el otro la zona de BIKE)
Seis vueltas totales al circuito del RUN (por uno de los dos miembros) y tres vuelta al circuito BIKE por el otro
componente del equipo.
Categoría masculina, femenina y mixta.
El "duatlón parejas" se desarrollará con un solo chip por equipo, que en la zona de transición deberán de
cambiarse.
-La prueba se desarrollará por las inmediaciones del pantano de San Juan
-Todo corredor llevará chip para cronometrar la prueba.
-La prueba comenzará a las 10h con el duatlon infantil, a continuación dará comienzo el duatlon iniciación y al
término de este el duatlon largo ( el duatlon iniciación y el duatlon largo se pueden unificar según aforo de
corredores, a decidir por la organización)
PRECIOS
-Duatlon infantil gratuito
-Duatlon iniciación/largo 15€ hasta 29 de Marzo, 18€ hasta 2 días antes de la prueba
-Venta de dorsales el mismo día de la prueba 20€ ( la organización no garantiza disponibilidad)
-Duatlon equipos 25€ hasta 29 de Marzo, 30€ hasta 2 días antes de la prueba.
PREMIOS
--DUATLON INFANTIL premios para todos los participantes
Principiantes: de 9 a 10 años
Preinfantiles: de 11 a 12 años
Infantiles: de 13 a 14 años
--DUATLON INICIACIÓN premios para los 3 primeros (masculino y femenino)

--DUATLON LARGO premios económicos para los 5 primeros de la clasificación general
-Premios para los 3 primeros senior (corredores comprendidos entre 16-39 años incluidos)
-Premios para los 3 primeros veteranos (más de 40 incluido)
Premios para las 3 primeras feminas
Los premios en metálico se otorgaran por clasificación general solo del duatlon largo aplicando baremo único
en el cual a las mujeres a su tiempo final convertido en segundos se le multiplicara el coeficiente 0,834
incluyendo el tiempo resultante en dicha clasificación
EJEMPLO: 2Horas = a 7200 segundos x 0,834 = a 6004,8 segundos = a 1h 40´05”
(Premios en metálico a determinar por la organización)
-DUATLON PAREJAS premios para los tres primeros clasificados (categoría masculina, femenina y mixta)
SERVICIOS PARA LOS CORREDORES
- parking gratuito para todos los corredores
- servicio de vigilancia de bicicletas en la zona de transición
- fiesta amenizada por DJ's
- servicio de avituallamiento para corredores durante la prueba
-almuerzo
-aseos

