REGLAMENTO
III DUATLÓN CROSS
PUEBLA DE LA CALZADA
INSCRIPCIONES
El III Duatlón Cross Puebla de la Calzada estará organizado por el Club Triatlón
Puebla, el Excmo. Ayuntamiento de Puebla de la Calzada y el programa de
dinamización deportiva de Extremadura (Mancomunidad I.S. Vegas Bajas).
Se celebrará el día 24 de Marzo de 2018 a las 17:30 horas.
En él podrán participar las personas nacidas con anterioridad al año 2002.
El coste de la inscripción será de:
- 10€ por persona hasta el 15 de marzo.
- 12€ por persona desde el 16 de marzo hasta el día de cierre de inscripciones
22 de marzo o agotar dorsales.
Tanto en categoría individual como en categoría mixta.
La inscripción podrá formalizarse en:
Puebla de la Calzada:
- Gimnasio Municipal
- Zona Sport.
Montijo:
- Point Sport.
On line en (http://duatlonpuebla.blogspot.com.es/)
Hasta el día 22 de Marzo a las 14:00 o agotar los 150 dorsales disponibles.

CATEGORÍAS
MASCULINO Y FEMENINO
CATEGORÍA sub 23: nacidos entre 1995 y 2002.
CATEGORÍA Sénior: nacidos entre 1978 y 1994
CATEGORÍA Máster: nacidos en 1977 y anteriores.

CATEGORÍA POR PAREJAS MIXTA

Personas del sexo opuesto que deben ir juntas durante todo el desarrollo de la
prueba, en caso de separarse el tiempo que se comoputará será el del segundo
miembro en entrar en la meta.
HORARIOS

24 DE MARZO
16:00 Recogida de Dorsales. (Recinto Ferial)
16:30 Apertura de Boxes.
17:30 SALIDA III Duatlón Cross Puebla de la Calzada.
19:30 Entrega de Premios.
PREMIOS
Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados/as de cada categoría:
CATEGORÍA sub 23:

1º - 2º - 3º Masculino y Femenino

CATEGORÍA Sénior:

1º - 2º - 3º Masculino y Femenino

CATEGORÍA Máster:

1º - 2º - 3º Masculino y Femenino

CATEGORÍA Mixta:

1º - 2º - 3º General

Primer LOCAL Masculino
Primer LOCAL Femenino.
NORMATIVA

-

Es necesario el uso del DNI a la hora de recoger nuestro dorsal, y de entrar en
la transición.

- Carrera a pie:
-

Dorsal visible en todo momento.

-

Correr siempre dentro de las calles delimitadas como circuito.

-

Respetar a voluntarios y organizadores.
-Ciclismo:

-

Permitido ir a rueda y en grupo.

-

Uso obligatorio del CASCO.

-

Frenos y elementos de seguridad de la bicicleta en perfecto estado.

-

Dorsal visible en todo momento.

-

Permanecer siempre en el circuito delimitado.

-

El recorrido estará perfectamente señalizado mediante marcas en el suelo, cinta,
etc.
- Transición:

-

Montar en la bici después de rebasar la línea de montaje al salir de la transición.
Igualmente, bajar de la bici antes de llegar a la línea de montaje cuando lleguemos
del circuito de ciclismo.

-

El casco es OBLIGATORIO siempre que estemos en contacto con la bicicleta.
(deberemos tenerlo puesto y ABROCHADO antes de cogerla cuando vayamos a
empezar el circuito de bici, y nos lo quitaremos después de haber apoyado la
bicicleta en nuestro sitio).

-

El material que vayamos a utilizar deberá estar dentro de nuestra cesta en el área
de transición.
DERECHOS DE IMAGEN
El Participante declara reconocer y aceptar que el Organizador tiene derecho a grabar
y captar/fijar imágenes fijas y animadas del Evento (incluyendo su nombre y apellidos,
sus palabras y su representación) que aparezcan en los diferentes equipamientos (en
adelante “Las Películas y las Imágenes").
El Participante declara aceptar toda explotación, por parte del Organizador o de un
tercero autorizado, de las Películas e Imágenes y de la totalidad o una parte de su
contenido o extractos para las siguientes necesidades, sin limitación de duración: (a)
difusión del Evento (es decir toda difusión en su totalidad o en extractos, en directo o
en diferido, en cualquier medio de comunicación o de plataforma conocida o que se
cree en el futuro, radiodifusión, teledifusión, cualquier comunicación o distribución
móvil, digital, en circuito cerrado o en lugares públicos, por Internet o DVD); (b)
explotación por parte de cualquier patrocinador, colaborador o proveedor del Evento
en sus operaciones/campañas de comunicación institucional. (c) promoción de las
futuras ediciones del Evento o de cualquier evento/operación asociado; (d) promoción
institucional o comercial del Ayuntamiento Puebla de la Calzada.

