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DISCIPLINA DUATLÓN COMO DEPORTE.

El  duatlón  es  un  deporte  individual  y  de  resistencia,  que  reúne  dos  disciplinas  deportivas:
atletismo y ciclismo. Se aplica el orden siguiente: carrera a pie, ciclismo y carrera a pie. Tiene
una variante que es el duatlón de montaña, realizada en caminos no asfaltados y con una BTT.

Se puede considerar como una modalidad del triatlón y no debe confundirse con el biatlón. En
duatlón el evento de mayor exigencia física se conoce como el Powerman (10 km de carrera a
pie, 150 km de ciclismo y otros 30 km de carrera a pie), semejante al Ironman en el triatlón. El
duatlón se disputa tanto en carretera como en montaña. 

Puede tener otras distancias como:

Distancia sprint: 5 km + 20 km + 2,5 km

Distancia olímpica o corta: 10 km + 40 km + 5 km

Distancia larga: 14 km + 60 km + 7 km

En  Baleares  el  duatlón  depende  de  la  FEDERACIÓ  DE  TRIATLÓ  DE  LES  ILLES
BALEARS bajo el amparo de la Federación Española de Triatlón (FETRI). 

FORMATO DEL EVENTO

El clasificatorio nacional y Campeonato de Baleares de Duatlón 2020 Absoluto, clubs y 
categorías se disputará sobre la distancia sprint para deportistas con licencia federativa en vigor.

DISTANCIAS

Duatlón sobre distancia reglamentaria sprint compuesta por 3 sectores.

 Primer sector: CARRERA a pie de 5000 metros (5 km)

 Segundo sector: CICLISMO  de 20.000 metros (20 km)

 Tercer sector: CARRERA a pie de 2500 metros (2´5 km)

SALIDA

 Los participantes se presentarán en la cámara de llamadas 10 minutos antes de la hora de 
salida asignada.

HORARIO SALIDAS

 Primera salida: 09:30h PRUEBA ABSOLUTA FEMENINA

 Segunda salida: 11:00h PRUEBA ABSOLUTA MASCULINA 

 Otras salidas: 12:30h PRUEBA ESCOLAR



PRECIOS Y INSCRIPCIONES

Categoria elite:

Las inscripciones para categoria elite se realizaran a través de la web de la FETRI a un precio de 
25€.
Las inscripciones elite se cerraran el 23 de marzo a las 14h.

Categoria GGEE:

Las inscripciones para los grupos de edad se realizaran a través de la plataforma elitechip.net, a 
un precio de 15€ hasta el 22 de marzo. Posteriormente se aumentara el precio a 20€.
Las inscripciones GGEE se cerrarán el 27 de marzo a las 22h.

CARRERA

 La salida estará situada en la plaza de la Playa Torá de Peguera.
 El circuito de carrera a pie tendrá una longitud aproximada de 1.666m (1,66km) en el que

se tendrán que completar un total de 3 vueltas.
 El primer segmento de carrera a pie finalizará en la entrada de la primera transición a 

BOXES situados en la misma plaza se salida..
 El tercer segmento, y segundo de carrera a pie, se iniciará tras la segunda transición y 

salida de boxes, teniendo que completar un total de 2 vueltas a un circuito de carrera 
reducido respecto al primer segmento de 1250m (1,25km )

 La línea de meta estará señalada y se situará en la misma línea de salida
 No habrá fotofinish.
 En el primer segmento de carrera a pie el punto de giro estará situado en la intersección 

de la calle Bulevar de Paguera con la Calle Roser.
 En el segundo segmento de carrera a pie el punto de giro estará situado en la intersección 

de la calle Bulevar de Paguera con la Calle Palmira
 Las calles utilizadas para el circuito ciclista seran:

- Carrer Ratolí
- Bulevar de Peguera

Todas ellas en ambos sentidos de circulación





CICLISMO 

 El equipamiento a utilizar será el mismo que el de las competiciones en las que según
el reglamento de la FETRIB y la FETRI. Está permitido el ir a rueda pero nunca entre
participantes de diferentes sexos. 

 El circuito ciclista tendrá una longitud aproximada de 10.000m ( 5km) en el que se 
tendrán que completar un total de 2 vueltas para completar los 20km totales.

 En caso de participantes doblados, no seran descalificados pero tendrán que facilitar 
el paso al resto de deportistas, y en ningún caso pordrán ponerse a rueda.

 El punto de giro estarà situado en la carretera Ma 1012 ( Peguera- Capdella) junto al 
hito kilométrico  4,4.

 Las calles utilizadas para el circuito ciclista seran:
- Carrer Ratolí
- Bulevar de Peguera
- Carrer Pau Casals
- Ma 1012 ( Peguera- Capdella) 

Todas ellas en ambos sentidos de circulación.





ÁREA DE TRANSICIÓN

El área de transición, Boxes, estará situada en la plaza de la playa Torá, esta se cerrará para los
participantes  15 min  antes  de  la  salida,  siempre  determinada y  anunciada  por  la  delegación
técnica de la prueba.

CRONOMETRAJE Y RESULTADOS

El cronometraje de esta prueba correrá a cargo de los jueces Oficiales FETRIB que determinarán
el tiempo de meta final. 

Se podrá complementar con cronometraje externo comunicándolo con antelación suficiente

NORMATIVA

Distancias
Las distancias, serán las recogidas en el Reglamento de Competiciones oficiales para la distancia
Sprint en la modalidad de Duatlón son las siguientes:

- 5 km. De Carrera

- 20 km. de Ciclismo de carretera

- 2,5 km. de Carrera.

Fecha
Esta prueba se celebrará el próximo 29 marzo de 2020

Competiciones 
Habrá 3 Competiciones; 

- Absoluta Masculina

- Absoluta Femenina.

- Promoción Escolar.

Para garantizar la seguridad de la prueba, la delegación técnica asignada, tendrá la facultad para
determinar el número máximo de participantes para cada categoría



Participación

 La participación en la prueba está reservada a deportistas con licencia federativa en vigor.

 No está permitida la participación con seguro de 1 día, excepto a la prueba de promoción
Escolar

 Se permitirá la participación de extranjeros o de otra comunidad siempre que certifiquen
la posesión de licencia federativa correspondiente.

Clasificaciones
 Absoluta Masculina
 Absoluta Femenina
 Clubs

Campeonato de Baleares Absolutos clubs y categorías.

Se otorgarán los títulos de Campeonato de Baleares de Duatlón 2020 en todas las categorías 
bajo el reglamento y normativa FETRIB en vigor.

 Absoluta Masculina
 Absoluta Femenina
 Clubs

y también por categorías:

 Cadetes
 Junior
 Sub-23
 Vet1
 Vet2
 Vet3

Tanto en categoría Masculina como Femenina siempre que haya un mínimo de 3 participantes en
cada una de las categorías

CONDICIONES GENERALES

• El hecho de inscribirse y tomar parte en esta prueba, implica la total aceptación de las presentes
normas,  así  como de otras  disposiciones,  que por cualquier  otra  causa,  pudiera tomar en su
momento la Organización.
• La  Organización  se  reserva  la  facultad  de  descalificar  o  expulsar  de  la  prueba  a  los
participantes, que falsifiquen datos sobre su personalidad, no completen el recorrido, tengan una
actitud antideportiva con otros participantes, etc.



• Los participantes facilitarán su identificación a  la Organización, en caso de que esta  se lo
requiera.
• Se impedirá el acceso al circuito y tomar parte en la prueba, a participantes sin dorsal que no
hayan efectuado su inscripción reglamentaria.
• Los participantes se consideran a sí mismos aptos, física y síquicamente, para tomar parte en la
prueba, y se hacen totalmente responsables de cualquier daño que pueda sufrir su persona, fuera
de la gravedad que fuere.
• La Organización declina toda responsabilidad por los daños morales, físicos y materiales que
puedan sufrir los participantes.

DISPOSICIONES ESPECIALES

• 1a - Estas normas se hacen públicas con carácter provisional, la Organización se reserva el
derecho de poder cambiarlas, según sus necesidades y criterios, lo que sería notificado a los
participantes, previamente al inicio de la competición.
• 2a - Si por cualquier causa, ajena a la voluntad de la Organización: circunstancias climáticas,
accidentes  o  cortes  de  tramos  de  circuitos,  denegación  de  autorización  gubernativa  o
institucional, por cualquier causa o pretexto, etc., la prueba no se pudiera realizar en la fecha y
forma programada, la Organización no hará devolución del importe de la inscripción realizada
por el participante o persona autorizada, ya que se mantendrá la inscripción en la prueba hasta
que esta se pueda desarrollar en otra nueva y futura fecha, que será comunicada con tiempo y
oportunamente a todos los participantes inscritos.
• 3a - La Organización se reserva el derecho de poder modificar los recorridos previstos, si por
cualquier otra circunstancia ajena a su voluntad, no se pudiese transitar por el recorrido diseñado
y publicitado con anterioridad.
• 4a -  En caso de que la  persona inscrita  no pudiese tomar parte  en la  prueba por motivos
justificables (lesión, enfermedad, o imposibilidad de estar físicamente este día en el lugar de la
salida), la Organización no devolverá el importe de la inscripción realizada para esta edición, el
participante podrá presentar una justificación escrita y si es aceptada por la Organización, su
inscripción pasará a una próxima edición de la prueba.

Federació de Triatló de les Illes Balears
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