
 

 

VI “DUATLON - CROSS”  

FIESTAS DE SAN JUAN 2018  

 

REGLAMENTO 

 

ORGANIZACIÓN 

 

La competición tendrá lugar en el barrio de San Juan, en la localidad de Benavides de Órbigo, 

coincidiendo con la celebración de las Fiestas de San Juan. La prueba estará organizada por la 

Asociación Cultural y de Festejos “Barrio de San Juan” en colaboración con el Club Maratón 

Benavides. 

 

MODALIDADES Y DISTANCIAS 

 

Todos los participantes se inscribirán en una de las siguientes modalidades, con la única 

diferencia del número de integrantes; siendo las distancias a recorrer las mismas para las dos 

modalidades. 

 

MODALIDAD – “A”  (1 corredor): 

• 1ª parte: de 3,8 km a pie (2 vueltas al primer sector de 1,9 km) 

• 2ª parte: de 8 km en bicicleta de montaña (2 vueltas al segundo sector de 4 km) 

• 3ª parte: de 1,9 km a pie (1 vuelta al primer sector) 

 

MODALIDAD – “B”  (2 corredores): 

• 1ª parte: de 3,8 km a pie (2 vueltas al primer sector de 1,9 km) → Corredor 1 

• 2ª parte: de 8 km en bicicleta (2 vueltas al segundo sector de 4 km) → Corredor 2 

• 3ª parte: de 1,9 km a pie (1 vuelta al primer sector) → Corredor 1 

 

RECORRIDO 

 

La prueba consistirá en completar las tres partes de un recorrido que estará dividido en dos 

sectores.  

El primer sector transcurrirá por un circuito asfaltado y urbano por las calles del Barrio de San 

Juan y será el que corran los participantes de a pie en la primera y tercera parte de la prueba. 

El segundo sector transcurrirá por los alrededores del casco urbano y se realizará en bicicleta 

de montaña por los participantes que recorran la segunda parte de la prueba. 

Al finalizar las dos primeras partes del recorrido se habilitará una zona de transición donde los 

participantes realizarán los relevos correspondientes. 

También se habilitará a lo largo del recorrido un punto de avituallamiento. 

 

PARTICIPANTES 

 

En la prueba podrá participar cualquier persona mayor de 16 años, sin distinción de sexo o 

cualquier tipo de categoría, siempre que esté inscrito en tiempo y forma. 

En la Modalidad B podrán constituirse equipos mixtos de hombres y mujeres indistintamente. 

 



 

 

INSCRIPCIONES 

 

La inscripción será totalmente gratuita, estableciéndose un límite máximo de 100 participantes. 

El plazo para hacerla efectiva finaliza el 14 de junio de 2018 a las 24:00 horas, y se formalizará a través 

de los siguientes medios: 

 

• En la Web: mediamaratondeldulce.com (*hoja de inscripción) 

• En el Telecentro: rellenando la *hoja de inscripción 

• Llamando al teléfono: 636802515 (para cualquier información o duda)  

 
*** (Se facilitará modelo de Hoja de Inscripción en la Web y en el Telecentro.) 

 

HORARIOS DE LA PRUEBA 

 

 La prueba tendrá lugar el sábado 16 de junio de 2017 en la Plaza del Barrio de San Juan, con 

los siguientes horarios: 

• 18:00 horas → Recogida de dorsales 

• 18:45 horas → Cierre recogida de dorsales 

• 19:00 horas → Salida duatlón  

 

PREMIOS 

 

 Se otorgarán los siguientes premios: 

 

• MODALIDAD – A →Primer, Segundo y Tercer clasificado 

→Primera, Segunda y Tercera clasificada 

• MODALIDAD – B →Primer equipo clasificado 

 

(Los premios serán entregados en la meta, inmediatamente al finalizar la prueba) 

 

 

REGLAS GENERALES 

Artículo 5. INSCRIPCIONES 

Todo participante deberá identificarse adecuadamente con el DNI para recoger el dorsal, el cual 

estará visible en todo momento de la prueba.  

Será obligatorio el uso de casco rígido para recorrer la segunda parte de la prueba, debiendo 

estar correctamente abrochado antes de salir de la zona de transición. 

Es responsabilidad del competidor estar bien preparado y conocer el recorrido con anterioridad 

a la prueba, para lo cual la organización facilitará los planos oportunos a través de la página web 

mencionada. 

 

 

 

Asociación Cultural y de Festejos “Barrio de San Juan” 

 

 

                                                     



 

 

HOJA DE INSCRIPCIÓN 

 

 
Mediante la presente Hoja de Inscripción, el participante o participantes que a continuación se detallan, 

DECLARAN QUE: 

- Dispongo de las condiciones físicas adecuadas para la realización de esta prueba. 

- Conozco el trazado y las normas de dicha prueba y estoy de acuerdo con todo ello.     

- No padezco lesión alguna que pueda agravarse al participar en esta prueba y eximo a la organización de 

toda responsabilidad derivada de ello. 

 

 

 

 

MODALIDAD → (marcar con una X) A B 
 

 

 

 

CORREDOR  -1-      DORSAL Nº: 

 
NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LOCALIDAD: 

TELÉFONO PROPIO: 

TELÉFONO Y PERSONA DE CONTACTO: 

 

 

CORREDOR  -2-      DORSAL Nº:   

 
NOMBRE: 

APELLIDOS: 

DNI: 

FECHA DE NACIMIENTO: 

LOCALIDAD: 

TELÉFONO PROPIO: 

TELÉFONO Y PERSONA DE CONTACTO: 

 

 

 

 

FIRMA 
 
 
 
 
 

CORREDOR 1 

FIRMA 
 
 
 
 
 

  CORREDOR 2 

. 


