XXV DUATLÓN “CARNAVALES DE ÁGUILAS”
REGLAMENTO
•

Articulo 1. El XXV Duatlón “CARNAVALES DE ÁGUILAS” se celebrará el domingo día 24 de febrero de
2.019.

•

Articulo 2. Categorías y horarios: La prueba comenzara a las 09.00 h. para la categoría Élite y Grupos de
Edad Masculinos; 10:30 h. Categoría Élite y Grupos de Edad Femeninos; a las 12.15 h. Infantiles y Cadetes;
a las 12.45 h. Alevines; 13.15 h. Benjamines; 13:40 Prebenjamines.
La salida y meta estarán ubicadas en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena junto a la Playa
de Levante

•

Articulo 3. El XXV Duatlón “Carnavales de Águilas” es una prueba que está incluida en el Circuito Regional
de de la Federación De Triatlón de la Región de Murcia, rigiéndose pues, por las normas técnicas de la
Federación y será con Drafting.

•

Articulo 4. La prueba estará controlada por el Comité de Jueces y Oficiales de la Federación de Triatlón de
la Región de Murcia.

•

Articulo 5. Conforme a la normativa en el reglamento de la FTRM, todos los participantes en dicha prueba
estarán en posesión de la Licencia federativa en Triatlón y aquellos participantes que no posean la
mencionada licencia, se les expedirá el seguro obligatorio de 1 día. Los deportistas escolares deberán estar
en posesión de la ficha escolar expedida por la Comunidad Autónoma y haber realizado la inscripción en el
tiempo reglamentario.

•

Artículo 6. En la prueba Absoluta no se permitirá participar con bicicleta que no sea de carretera. Los
escolares si podrán participar con bicicletas tipo montaña.

•

Artículo 7. A los participantes de las categorías Pre-Benjamín y Benjamín no se les cronometrará la prueba ni
entrarán en clasificaciones, siendo la prueba únicamente participativa. Se les entregará una medalla a todos
los que finalicen y entren en meta.

•

Articulo 8. Se dispondrá de puestos de avituallamiento durante el recorrido y al finalizar la prueba en la zona
de postmeta para todos los participantes.

•

Articulo 9. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización y el
delegado técnico de la prueba que irán debidamente acreditados

•

Articulo 10. El corredor al realizar la inscripción exime a la organización de la prueba de los daños físicos o
morales que puedan sufrir en el transcurso de la misma o como consecuencia de la misma.
Como participante de esta prueba, doy permiso a los organizadores y a la FTRM para el uso publicitario de mi
persona, en imágenes obtenidas en la competición, con fines legítimos. Todos los participantes, por el hecho
de tomar la salida, aceptan el presente reglamento de la prueba.

•

Articulo 11. La recogida de dorsales tendrá lugar en la explanada del Auditorio Infanta Doña Elena, el
sábado 23-02-2018 de 17.00 a 19.00 h. y el domingo 24-02-2018, de 07:00 a 11:00 h.

•

Articulo 12. Tanto para entrar como para retirar material del área de transición será imprescindible la licencia
federativa o DNI del participante.

•

Articulo 13. Inscripciones.
CATEGORIA ÉLITE. La inscripción y el pago de esta se realizara a través de la página web de la Federación
Española de Triatlón. www.triatlon.org . El precio de la inscripción es de 25,00 €.
CATEGORIAS MAYORES. La inscripción y pago con tarjeta se realizará exclusivamente en la página
www.trimurcia.es , siendo la única forma de pago admitida. El precio de la inscripción para los federados
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será 20 euros. Este precio incluye a aquellos que estén en posesión de la licencia de las Federaciones de
Ciclismo y Atletismo de la Región de Murcia. Estos deberán presentar dicha licencia en la retirada de
dorsales. Los no federados tendrán un incremento de 10 euros en concepto de licencia de un día.
Aquellos que deseen participar disfrazados, deberán hacer la inscripción de la misma forma que el
resto de participantes, abonar el correspondiente pago (inscripción más licencia, si es necesario) e
indicar que se van a disfrazar. La organización comprobará el día de la prueba, en la entrega del
dorsal y en el control de material, que el participante va disfrazado (y que el disfraz cumple con el
reglamento). El triatleta disfrazado deberá conservar el disfraz hasta el final de la prueba.
CATEGORIAS MENORES El precio de la inscripción para los federados y Deporte Escolar será de 6,00
euros , para los no federados será de 11 euros.
Se establece un cupo de 500 participantes para todas las categorías.
El plazo de inscripción finaliza el Martes 19 de febrero de 2.019 hasta 20.00 h. o antes si se cubren la
totalidad de las plazas ofertadas. No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
•

Articulo 14. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. En caso
de duda prevalecerá el criterio del Delegado Técnico de la Prueba y de la Organización, pudiéndose
interpretar o modificar cualquier alteración del programa de convocatoria hasta el mismo día de la prueba.

•

Articulo 15. Reclamaciones y apelaciones:
Siguiendo el reglamento de la FETRI cualquier participante o técnico de alguno de los clubes inscritos podrá
realizar reclamaciones sobre los resultados provisionales o sanciones aplicadas por parte de los oficiales,
quedando la prueba ajustada al reglamento de la FETRI
Las reclamaciones sobre las prueba de menores solo la podrá hacer el DELEGADO O TÉCNICO DEL CLUB.

PREMIOS EN MÉTALICO Y TROFEOS
•

•
•

Habrá un total de 830,00 € de premios en metálico repartidos de la siguiente manera:
•

Clasificación General Hombres y Mujeres

•

1º y 1ª

•

150 €

•

2º y 2ª

•

100 €

•

3º y 3ª

•

75 €

•

4º y 4ª

•

50 €

•

5º y 5ª

•

40 €

A los diez mejor disfraces, a criterio del jurado designado por la organización, se les devolverán 20,00 €.
Habrá trofeos para los 3 primeros de la general, los 3 primeros de cada categoría, masculina y femenina, para
los 3 primeros equipos, masculinos y femeninos y a los 3 mejores disfraces.

XXV DUATLÓN “CARNAVALES DE ÁGUILAS”
DISTANCIAS Y CIRCUITOS
• Categorías

• Carrera a
Pie

• Ciclismo

• Carrera a Pie

•
•

Élite
Grupos de Edad

•
•

5 Km.
5 Km.

•
•

20 km.
20 km.

•

Cadetes e Infantiles

•

2 km

•

8 Km.

•

Alevines

•

1 km

•

4 km

•

500 m.

•

Benjamines

•

500 m.

•

2 km.

•

250 m.

•

Prebenjamines

•

250 m.

•

1 km.

•

125 m.

•
•
•

2,5 km.
2,5 km.
1 km.

SERVICIOS A ATLETAS:
Se habilitará un servicio de guardarropía durante la prueba para los atletas participantes. El atleta depositará sus pertenencias
en la bolsa facilitada para tal efecto (solamente se cogerá la bolsa entregada por la organización), con el correspondiente
número de dorsal.
Se habilitarán los vestuarios y duchas existentes en el Auditorio de 7 a 15.00 h.
Se avisa a todos los participantes que deberán retirar sus bicicletas y demás pertenencias tanto de la zona de transición, como
de guardarropía, hasta máximo 30 minutos después de finalizar la prueba. A partir de esa hora, ni la organización, ni la
Federación y ni los oficiales de la prueba custodiarán esas zonas.

