REGLAMENTO VI DUATLÓN CROS VILLACAÑAS.
INDIVIDUAL Y PAREJAS
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El VI DUATLÓN CROS VILLACAÑA INDIVIDUAL Y PAREJAS es una competición
patrocinada por el Excmo. Ayuntamiento de VILLACAÑAS y organizada por el C.N.
Gigantes.
La prueba se celebrará el día 20 de OCTUBRE a partir de las 16 horas en el PABELLÓN
CACERES de la localidad.
Los horarios, categorías y distancias a recorrer serán las siguientes:
- BENJAMÍN (2008 Y POST): (300M CARRERA+1KM BTT+100M CARRERA)
 16
- INFANTIL (2004 A 2007): (500M CARRERA A PIE+2KM BTT+200M CARRERA)
 16’30H
- JUNIOR (2000 A 2003): (2’5KM CARRERA A PIE+10KM BTT+1KM CARRERA)
 17H
- ABSOLUTA (2000-1979) Y VETERANOS (1978 Y ANT.): (5KM CARRERA A
PIE+20KM BTT+2’5KM CARRERA A PIE). INDIVIDUAL Y PAREJAS
 17’30H
- ENTREGA DE TROFEOS
 19’30H
Los circuitos están abiertos al tráfico y convenientemente señalizados con personal de la
organización, Policía Local y Protección civil de Villacañas. Los circuitos se desarrollan:
mixto asfalto-tierra. El uso del casco rígido en ciclismo es obligatorio.
Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como mujeres,
según las categorías que la organización expone.
El control de la Prueba será realizado por personal de la organización.
Los jueces y personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no participación o retirada en
el transcurso de la prueba de aquellos participantes que por agotamiento, lesiones o
cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de continuar.
Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de
identificación. Todo duatleta que participe sin estar debidamente acreditado lo hará bajo su
total y completa responsabilidad.
Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente
Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo quedará a criterio de la
organización.
La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por
imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable.
La cuota de inscripción será de 12 € individual y 20 € pareja hasta el 18 de octubre a las 14h
y de 14€ individual y 24 € pareja el día 19 hasta las 24h, realizándose la misma a través de la
plataforma de CRONOMANCHA.
El cierre de las inscripciones se realizará el día 19 de octubre a las 24h.
PAREJAS:
- ESTA MODALIDAD SOLAMENTE ESTA PERMITIDA PARA CATEGORIA
ABSOLUTA Y VETERANOS TANTO MASCULINAS, FEMENINAS COMO
MIXTAS.
- Los miembros del equipo deberán estar en la zona de salida-meta en donde el personal
de organización o jueces les digan.
- Se deberá dar el relevo chocando la mano del compañero que estará fuera de la zona de
boxes.
- El compañero que vaya en btt NO PUEDE TENER el casco puesto hasta llegar a su
bicicleta.
- El relevo se producirá cuando el componente de btt salga de boxes y choque la mano del
compañero que corre en la misma zona del relevo inicial.
- El duatleta de btt deberá salir del boxes como ha entrado, es decir, dejando su casco en
su zona de boxes junto a la btt.
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Se podrán combinar en los equipos deportistas de diferentes categorías ya que todos son
considerados categoría absoluta a partir del año que establece la organización.
Para todo lo no especificado en esta normativa se atenderá al criterio de la organización.

PREMIOS: Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría, y
obsequio a definir por la organización, que aparecen en este reglamento. Además habrá
trofeos locales en las categorías absoluta, veterano y equipos, tanto masculinos como
femeninos. Premio especial a la general tanto masculina como femenina: 1ª/1º jamón, 2ª/2º
queso y 3ª/3ºqueso.

TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRAN A LA RETIRADA DEL DORSAL BOLSA DEL
CORREDOR.

