REGLAMENTO DUATLON OLIMPICO CAN PICAFORT
Prueba:


Campeonato de baleares de duatlon

Definición


Es una competición individual y por equipos de relevos(sin drafting entre ellos)

Formato


Duatlon Olímpico sobre las distancias de: 10km de carrera, 40km de ciclismo,
5km de carrera.

Equipos de relevos


Los equipos estarán compuestos por dos miembros.

Distancias


Duatlón sobre distancia 10km-40km-5km.

Salida


La categoría individual federados masculina a las 09:30h.La categoría
individual femenina a las 09:35 h.Los participantes no federados y equipos de
relevos a las 09:45h.Los participantes se presentarán en la cámara de llamadas,
quinze minutos antes de la hora de salida asignada.

Áreas de transición


El área de transición incluirá una zona de espera, en la que los atletas podrán
esperar a otros componentes de su equipo. Los equipos podrán salir del área de
transición cuando esté presente su compañero de equipo en la zona de espera.

Cronometraje y resultados
El cronometraje se realizara por elitechip, publicando los resultados al terminar la
prueba.
INDIVIDUAL Y POR RELEVOS
La normativa establecida para estas categorías será la establecida por la FETRI para
competiciones. Para más información visitar el siguiente enlace:
http://www.triatlon.org/web/docs/competiciones/reglamentos/2011/FETRI.2011.Manua
l.Organizadores.Parte%205.Reglamento%20de%20Competiciones.pdf

INSCRIPCIONES
El coste de la inscripción para la categoría individual, será de 22€ por participante
federado.
El coste de la inscripción para la categoría individual no federado sera de 27€.
El coste de la inscripción para los equipos de relevos sera de 40€ por equipo federados.
El coste de la inscripción para los equipos de relevos sera de 45€ para equipos no
federados.
Al realizar la inscripción se dará la posibilidad de colaborar con 1€ para ABDEM
( Assosiació Balear d’ Esclerosi Múltiple),que junto a FERRER-HOTELS, organizan
una prueba que consiste en correr 24 horas sobre cinta estática, intentando recorrer el
máximo numero de kilómetros y así batir el record del mundo. Los atletas Miquel Capó
y Toni contestí serán los participantes, pudiendo colaborar corriendo al lado, aportando
por parte de FERRER-HOTELS cintas para su acompañamiento. Los que colaboren
con 1€ para ABDEM entrarán en un sorteo de un fin de semana para dos personas en
uno de los hoteles de la cadena FERRER-HOTELS de Can Picafort o Puerto de
Alcudia.
Las inscripciones se realizarán a través de la página web www.elitechip.net . Los
participantes que no posean chip amarillo deberán alquilar un chip blanco durante el
proceso de inscripción con un coste de 3€ a añadir al preció de inscripción. Los
deportistas que no posean licencia en vigor también deberán contratar el seguro de un
día al realizar la inscripción con un coste de 5€.
De no hacerlo, este participante no estara asegurado, y quedara descalificado de la
prueba.
-Tu inscripción incluye:
Sistema de cronometraje con elitechip
Avituallamiento solido y liquido durante la carrera.
Bolsa del corredor al recoger el dorsal, con obsequio de regalo.
Abituallamiento solido y líquido al finalizar la carrera en el Hotel Concord.
Desde la organización queremos agradecer a todos los participantes su participación a
esta prueba.

HORARIOS Y LUGAR
-Sabado 1 de marzo 2014 (festa de les illes Balears)
-09:30 horas salida participantes masculinos federados individuales .
-09:35 horas salida de participantes individuales de la categoría femenina.
-09:45 horas salida de participantes masculinos no federados y equipos de relevos.
La categoría individual y por relevos se disputará sobre la distancia de 10km-40km-5km
sin estar permitido el drafting entre ellos ni entre las categorías masculina y femenina.
(Ver normativa específica en la fetri).
Ubicación de Boxes: Av/ Diagonal ( delante del Hotel Concord) de Son Bauló ( Can
Picafort).
Retirada de dorsales: el mismo día de la prueba entre las 8:00 y las 9:00 h en el Hotel
Concord.
Abertura boxes: 8:00 h - Cierre boxes: 9:15 h
Entrega de premios, una vez terminado el duatlón en el Hotel Concord.Se estima a las
12:30 horas

DISTANCIAS
INFORMACION
-Circuito de carrera a pie:
-10km (dos vueltas de 5 km) sobre un circuito que transcurre por la primera linea de
playa.
-Circuito de ciclismo:
-40 km de ciclismo (quatro vueltas de 10km a un circuito inteurbano y urbano de ida y
vuelta)
-Circuito de carrera a pie:
-5 km (1 vuelta de 5 km a un circuito de ida y vuelta),en el mismo circuito que la
primera seccion de carrera.

CATEGORIAS
-Se establecen las siguientes categorías para la siguiente competición:
-Categorías individuales:
-Junior
-Sub 23
-Senior (24-39 años)
-Vet 1 (40-50 años)
-Vet 2 (+ 50 años)
Se daran trofeos a los tres primeros clasificados masculino y femenina de cada categoría
individual.
-Categoria equipos de club:
-Los tres primeros clasificados de la general(Se cogeran los tiempos de los tres
primeros clasificados de un mismo club al llegar a meta)
-Categoria equipos de relevos:
-Los tres primeros clasificados de la general.

