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[I DUATLÓN CROSS GUADIX
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1. EDICIÓN DE LA PRUEBA
Alejandro Salmerón Tenorio y el club Triguadix, presentan el I
Duatlón Cross de Guadix ‘’El Humilladero’’, ( 6 km. Carrera
a pie, 24 Km bicicleta de montaña y 3 Km carrera a pie).
Esta prueba continua con el objetivo principal de promocionar
y difundir el deporte del duatlón cross en la zona y en la
provincia, así como ofrecer a la población una oferta de ocio,
con el deporte como camino hacia un estilo de vida saludable.

2. RESPONSABLES DE LA PRUEBA.
En esta I Edición son Alejandro Salmerón en colaboración
con el club Triguadix. Los responsables de la organización de
la carrera, teniendo como cabeza visible de dicha
organización a:
- Alejandro Salmerón Tenorio

Tlfno.: 625470961

3. FECHA, LUGAR Y HORARIO DE SALIDA Y
FINALIZACIÓN DE LA PRUEBA.
El I Duatlón Cross de Guadix ‘’El Humilladero’’, se
desarrollará el 9 de Noviembre de 2019, con salida a las
15:30 horas desde el parque del vivero. El deportista tendrá
un tiempo máximo de 3 horas para completar todo el
recorrido, por lo que la prueba se dará por concluida a las
18:30 horas.

4. DESARROLLO DE LA PRUEBA.
La prueba, que contará con el apoyo y patrocinio de los
Ayuntamientos citados, de la Diputación de Granada, así
como de instituciones como Guardia Civil, Protección Civil,
Bomberos de Guadix, Cruz Roja Española, junto a medios
de comunicación y diversas empresas y marcas comerciales.
-

Cierre de boxes: 15:10h.
Reunión técnica: 15:15h.

-

Salida: 15:30h

S1: CARRERA A PIE
EL PRIMER SEGMENTO SON 6 KM DE CARRERA A PIE
para la modalidad CORTA y 3KM para la modalidad SPRINT,
en circuito cerrado de 3km por el interior del parque del
vivero, al que le darán 2 vueltas (1 vuelta SPRINT)
PERFIL SEGMENTO CARRERA A PIE

S2: BICICLETA:EL SEGMENTO CICLISTA
TRNASCURRIRÁ POR UN CIRCUITO DE 11,7KM, al que se
le darán 2 vueltas. El circuito sale desde la zona del parque
del vivero, subiendo por el Camino de los Cerezos hasta el
cruce con la Rambla de Baza para continuar por la Rambla
de los Cuartos hasta la planta de transferencia. Una vez en la
planta de transferencia, se baja por el Camino Cueva del
Monje hasta la Balsa de las Ánimas y descender hasta el
inicio del circuito por el Camino de Rutan y el Camino de los
Romeros.

DESCRIPCIÓN RUTÓMETRO
0 – 1.8 Km :DIRÍGETE HACÍA LA BALSA DE LAS ÁNIMAS POR
HUERTA ROMO Y CAMINO DE RUTÁN

1.8–3.0Km: CONTINÚA PARALELO AL CAMINO DE RUTÁN
HASTA CAMINO CUEVA DEL MONJE

3.0– 4.7Km: ASCIENDE POR EL CAMINO CUEVA DEL MONJE
HASTA CAMINO DE LOS CUARTOS

4.7-9.3Km :BAJA DESDE EL CAMINO DE LOS CUARTOS HASTA
EL CAMINO DE A CUEVA DEL MONJE Y GIRA 180º EN EL CRUCE DE
LA ASCENSIÓN

9.3-9.9Km :DIRÍGETE HASTA EL CAMINO DE LOS CEREZOS
9.9-12.0:DESCIENDE HASTA LA ROTONDA DEL CAMINO DE LOS
CEREZOS Y EL CAMINO DE LOS ROMEROS

PERFIL SEGMENTO BICICLETA

S3: CARRERA A PIE
En el tercer segmento, se le vuelve a dar 1 vuelta al mismo
circuito de 3km del primer segmento y una vuelta a un circuito
alternativo de 1,5km para la distancia SPRINT.

5. PLAN DE SEGURIDAD.
Contará con la presencia del Doctor D. Francisco Raya
Onieva (Medico de la prueba). También contaremos con una
Ambulancia de protección civil con ATS que permanecerá
en zona de Boxes. Todos los dispositivos irán dotados de
sistemas de comunicación directa para conocer cualquier
percance durante la prueba. Además contaremos con Cruz
Roja, Protección Civil, y un numeroso grupo de 30
voluntarios.
S1 carrera a pie: Circuito de 3km con 5 voluntarios repartidos
en él. Avituallamiento en el bucle para empezar la segunda
vuelta.
S2 Ciclismo: Segmento de ciclismo el cual irá acompañado
en cabeza de carrera por una motocicleta de apertura de
carrera. En la cola de carrera cerrara la prueba una E-Bike
acompañando.
Ruta de evacuación: desde cualquier tramo del segmento de
bici hay un acceso rápido y transitable por vehículos a
cualquier calle de Guadix, estando a menos de 20’ del
hospital. En este segundo segmento se contara con 15
voluntarios que se desplazaran en bicicleta o coche hacia los
puntos y cruces a cubrir dentro del segmento de bicicleta. Se
dispondrá también de material de señalización para aquellos
puntos del recorrido que implique una curva peligrosa,
descenso complicado o terreno irregular.
Ubicación personal.
-

1 voluntario en rotonda Camino de los Romeros.

-

1 voluntario en cruce Camino de los Cerezos

-

6 voluntarios en los cruces de la zona alta del Humilladero
con el Camino de los Cerezos.

-

2 voluntarios en el cruce con la Rambla de Baza.

-

2 voluntarios en el cruce de la Rambla de Baza con la
Rambla de los Cuartos.

-

2 voluntarios en el cruce de la planta de transferencia con el
Camino Cueva del Monje.

-

2 voluntarios en el cruce de la Balsa de las Ánimas.

-

4 voluntarios en movimiento con E-Bikes por todo el
segmento ciclista

6. REGLAMENTO.
6.1 CATEGORÍAS








CADETE: Nacidos en 2002, 2003 y 2004
JUNIOR: Nacidos en 2000 y 2001
SUB23: Nacidos en 1996, 1997, 1998 y 1999.
SENIOR: Nacidos entre 1995 y 1980 incluidos.
VETERANO 1: Nacidos entre 1979 y 1970
incluidos.
VETERANO 2: Nacidos entre 1969 y 1960
incluidos.
VETERANO 3: Nacidos de 1959 en adelante.

Se establece una categoría absoluta masculina y otra
femenina desde los nacidos en el año 1997 y anteriores.
6.2 TROFEOS
Trofeo para los tres primeros de cada categoría tanto
masculina como femenina.
Trofeo a los tres primeros locales masculinos y femeninos.

6.2 TIEMPO DE CORTE

Es importante que el deportista conozca sus limitaciones y
tenga en cuenta la distancia de la prueba a la que se enfrenta
así como los perfiles de los segmentos de bicicleta y carrera a
pie. Por cuestiones de seguridad de los deportistas y de la
prueba en general, se establecen unos tiempos de corte
aproximados:
-

S1: 1º 16 min; último 35 min
S2: 1º 55 min; último 2h
S3: 1º 10 min; último 25 min

Teniendo en cuenta que la salida será a las 15:30 , el
duatleta deberá llegar al final del segmento 2 antes de
que se cumplan las 2 h y 35 minutos desde el comienzo
de la prueba. Esto significa que el circuito de bicicleta
quedará despejado a las 18:05. A esta hora todos los
deportistas deben de haber finalizado el segmento de
bicicleta y haber comenzado el de carrera a pie. El
deportista tendrá un tiempo máximo para realizar la
prueba de 3 horas, por lo que la prueba se dará por
finalizada a las 18:30 horas.
6.3 REGLAS GENERALES PARA LOS
PARTICIPANTES

6.4 RESPONSABILIDAD GENERAL

6.4.1. Es responsabilidad del participante estar bien
preparado para la prueba. Es decir, gozar de buena
salud física en general, así como tener un nivel
aceptable de preparación. La posesión de la licencia
federativa no asegura ni cubre esta responsabilidad.
6.4.2. Los deportistas deben:
- Ser responsables de su propia seguridad y la
del resto de atletas.
- Conocer y respetar el reglamento de
competiciones.
- Conocer los recorridos.
- Obedecer las indicaciones de los oficiales.
- Respetar las normas de circulación.
- Tratar al resto de atletas, oficiales,
voluntarios y espectadores con respeto y Cortesía.
- Evitar el uso de lenguaje abusivo.
- Respetar el medioambiente de la zona en la
que se celebra la competición, no abandonando ni
arrojando objetos.

6.5. INDUMENTARIA Y DORSALES
6.5.1. El participante es responsable de su propio
equipo y ha de comprobar que sus características se
ajusten al presente reglamento. Además, deberá utilizar,

sin modificar, todos los dorsales y elementos de
identificación proporcionados por la organización.
6.5.2. Los dorsales son obligatorios en el segmento de
ciclismo y deberán colocarse de forma obligatoria de
modo que sean perfectamente visibles frontalmente en
el segmento de carrera a pie.
6.5.3. Los participantes no podrán competir con el torso
desnudo, excepto en el segmento de natación. En todo
momento la parte inferior del tronco habrá de estar
adecuadamente cubierta. Los dos tirantes de la prenda
que cubra el tronco deberán estar correctamente
colocados sobre ambos hombros.
6.6 CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES
6.6.1. El participante está obligado a respetar las
normas de comportamiento establecidas en este
reglamento.
6.6.2. El participante que abandona la competición está
obligado a quitarse el dorsal y comunicar a los
volunarios su abandono.
6.6.3. En todo momento el participante está obligado a
respetar el medio ambiente de la zona en que se celebra
la competición, no abandonando ni arrojando objetos.

6.7 APOYOS O AYUDAS EXTERIORES
4.1. Los participantes no pueden recibir ningún tipo de
ayuda, ni externa ni entre sí, al margen de la

establecida, y en las zonas determinadas, por la
organización.
4.2. Los participantes no pueden ser acompañados ni
apoyados desde vehículos o a pie.
6.8 CRONOMETRAJE Y RESULTADOS
5.1. El tiempo total de cada atleta es el que se cuenta
desde el momento de dar la salida hasta el final de la
competición. El tiempo empleado en transiciones forma
parte del tiempo total.
6.9 SANCIONES
El incumplimiento de las normas de competición contemplada
en este reglamento o de las indicaciones de los voluntarios,
será motivo de sanción. Las sanciones por infringir las
normas son las siguientes:
6.9.1. Advertencia
6.9.2. Descalificación
6.9.3. Eliminación
Cada sanción debe identificarse con la descripción del hecho,
una referencia concreta a la regla infringida y al número de
dorsal del participante infractor.
Los voluntarios de la competición son las únicas personas o
entidades autorizadas para imponer las sanciones.
El Juez Árbitro de la Competición publicará la lista de
descalificados como máximo quince minutos después de la
entrada en meta del último participante. En la lista se reflejará
la hora de publicación. Los participantes podrán reclamar
contra las descalificaciones como muy tarde hasta quince
minutos después del más tardío de estos hechos:

6.3. La publicación de la descalificación en el tablón de
anuncios.
6.4. La entrada en meta del triatleta sancionado.

6.10 APELACIONES Y RECLAMACIONES
6.10.1. Los participantes o técnicos de los clubes
inscritos, podrán hacer reclamaciones y/o apelaciones,
según se detalla a continuación:
6.10.1. Reclamaciones contra la lista de salida: Antes de
la reunión informativa y, de no existir ésta, hasta una
hora antes de la primera salida de la jornada.
6.10.2. Reclamaciones contra la lista provisional de
resultados, la actitud de otro deportista y/o
irregularidades en la organización de la competición.
Apelaciones contra sanciones aplicadas por el Juez
Arbitro, o por decisiones tomadas por él.
6.10.2. Las apelaciones serán formuladas por escrito y
entregadas al Juez Árbitro de la prueba, junto con una
fianza de importe igual a la mitad de la inscripción, con
un mínimo de 20 €, quien a la vista de las alegaciones
presentadas, tomará las decisiones que crea
convenientes.

7. ÁREAS DE TRANSICIÓN ACCESO
7.1. Sólo los voluntarios, el personal responsable de la
organización, los técnicos de los clubes hasta el
comienzo de la competición, y los participantes que

hayan acreditado su condición de tales podrán estar en
estas áreas.
7.2. Todos los participantes deberán identificarse
adecuadamente para tomar parte en una competición.
Esta identificación se efectuará, cuando sea requerida
por el organizador, el delegado técnico o los jueces y
oficiales, mediante la licencia federativa en vigor o el
DNI.
7.3. Todos los participantes deberán pasar el control de
material antes de la competición. Este control será
realizado por los voluntarios a la entrada del área de
transición.
7.4. Los voluntarios observarán, en el control de
material:
7.4.1. Las condiciones reglamentarias y de
seguridad del traje isotérmico, cuando esté
permitido o sea obligatorio; del material de ciclismo,
especialmente bicicleta y casco.
7.4.2. La posesión y correcta colocación de
todos los dorsales que el organizador, el delegado
técnico consideren oportunos, previa publicidad de
su obligatoriedad.
7.5. Cada participante podrá usar
exclusivamente el espacio marcado con su número
de dorsal, así como los pasillos de acceso y salida
del mismo. El espacio individual no podrá ser
marcado con elementos que ayuden a su
identificación (cinta o tiza en el suelo, globos,
toallas, etc.)
7.6. Está prohibido circular en bicicleta por las

áreas de transición.
7.7. Todos los participantes deberán circular por
las áreas de transición conforme al tráfico establecido
por el organizador, no estando permitido acortar el
recorrido por la transición (cruzar por debajo de los
soportes, saltar sobre las zonas reservadas a cada
participante, etc.). Es de aplicación lo establecido en el
artículo 3.4.5 (a)
7.8. Podría haber una descompensación de 10
metros aproximadamente en el área de transición.

8. DESARROLLO
No hacer los recorridos marcados es motivo de
descalificación aunque no suponga un recorte en distancia de
los mismos.

9. CICLISMO RECORRIDOS
En el segmento ciclista está permitido ir a rueda. Podrá verlo
en la sección recorridos.

10. EQUIPAMIENTO
10.1. El equipamiento obligatorio para el segmento ciclista
consiste en:
10.2.1. Prenda o prendas que cubran el cuerpo
adecuadamente.
10.2.2. Bicicleta conforme a las especificaciones del presente

reglamento.
10.2.3. Casco rígido conforme a las especificaciones del
presente reglamento.
10.2.4. Número de dorsal en la bicicleta siempre visible por la
parte delantera.
10.2.5. El dorsal siempre visible desde la parte trasera de los
deportistas.
10.3. Los participantes son responsables personalmente de
que su equipo esté en condiciones reglamentariamente
satisfactorias al comienzo de la prueba.
10.4. Se puede utilizar cualquier tipo de bicicleta que cumpla
las siguientes especificaciones:
10.4.1. No más de 2 m. de longitud ni más de 75 cm de
anchura.
10.4.2. No se permite utilizar ruedas con mecanismos que
faciliten su aceleración.
10.4.3. Cada rueda deberá contar con un freno.
10.4.4. El acople del manillar no está permitido.
10.5. El uso de casco rígido, correctamente abrochado, es
obligatorio desde antes de coger la bicicleta hasta después
de dejarla en la zona de transición. Esto incluye, por tanto,
todo el segmento de ciclismo y los recorridos por las áreas de
transición en posesión de la bicicleta. La sanción por violar
esta norma es la descalificación, salvo en los recorridos por
las áreas de transición en posesión de la bicicleta en que se
penalizará con la advertencia y si no rectifica, la
descalificación. Los cascos deben cumplir las siguientes
especificaciones:

10.5.1. Carcasa rígida, de una sola pieza.
10.5.2. Cierre de seguridad.
10.5.3. Las correas no pueden ser elásticas, y deben ir unidas
a la carcasa en, al menos, tres puntos.
10.5.4. Deben cubrir los parietales.
La competición
10.6. No hacer los recorridos marcados es motivo de
descalificación aunque no su- ponga un recorte de distancia
de los mismos.
11. CARRERA A PIE EQUIPAMIENTO
11.1. El equipamiento obligatorio para el segmento de carrera
a pie consiste en:
11.1.1. Prendas que cubran adecuadamente el cuerpo.
11.1.2. Un dorsal, suministrado por la organización, que debe
ser totalmente visible por delante del participante.
11.1.3. Cualquier otro elemento que el organizador, considere
oportuno (muñequeras, doble dorsal, etc.)
11.2. Está prohibido utilizar el casco durante el segmento de
carrera a pie.

7. HORARIOS DE LA PRUEBA.
No hacer los recorridos marcados es motivo de
descalificación aunque no suponga un recorte en distancia de
los mismos.

Los participantes no podrán ser acompañados durante este
segmento. La sanción por violar esta norma es la advertencia
y si no rectifica, la descalificación.
Los participantes no podrán tirar desperdicios así como los
vasos de avituallamiento fuera de la zona delimitada para
ello. Siendo motivo de amonestación o descalificación en
caso de reiteración de amonestaciones.

NOTA IMPORTANTE: La organización se reserva el
derecho a cambiar los recorridos y/o las distancias de la
prueba (segmento bicicleta y carrera a pie), por causas
ajenas a ella, sin limitación alguna y sin que esto genere
derecho alguno de compensación, indemnización o
devolución total o parcial de la cuota de inscripción, a favor
del triatleta inscrito.
Si por causas sobrevenidas (lluvia u otras) la organización de
la prueba, entendieran que la prueba no se puede realizar en
su formato inicial manteniendo la seguridad de los triatletas,
se podrá modificar total o parcialmente cualquiera de los
trayectos programados de los tres sectores, o suprimir
cualquiera de estos.

PARA LA RETIRADA DE DORSALES
DOMINGO
 12:00 a 15:00.- Entrega de dorsales en la zona

de boxes
 14:00. - APERTURA DE BOXES







14:00 a 15:00.- Control de material (BOXES)
15:00.- hora de cierre de boxes.
15:20.- cámara de llamada y explicación breve.
15:30.- Salida (COMIENZO DE LA PRUEBA)
19:30.- Premios en el parque Pedro Antonio de
Alarcón.

*NOTA IMPORTANTE: LA RECOGIDA DEL MATERIAL DE
BOXES SE REALIZARÁ ANTES DE LAS 19:15h.
BOLSA DEL CORREDOR:
OBSEQUIO DE LA PRUEBA Y TICKET COMIDA. LLEGAR
A META MARCANDO DORSAL CON ROTULADOR PARA
QUE TODOS LOS PARTICIPANTES TENGAN SU
RECOMPENSA.

