CAMPEONATO DE BALEARES
DUATLÓN
PEGUERA ( CALVIA )
31 MARZO 2019

REGLAMENTO
FORMATO DEL EVENTO
El Campeonato de Baleares de Duatlón 2019 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



Estará situada en el carrer Ratolí..

HORARIO SALIDAS


9:00h

PRUEBA PROMOCION ESCOLAR



10:30h

PRUEBA ABSOLUTA

CARRERA A PIE









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 però nunca entre
participantes de diferentes sexos.
El circuito ciclista tendrá una longitud aproximada de 4 km en el que se tendrán que
completar un total de 5 vueltas para completar los 20km totales.
En caso de participantes doblados, no seran descalificados pero tendrán que facilitar
el paso al resto de deportistas.
El punto de giro estarà situado en la calle Adolfo Colomar, en su intersección con la
calle Pins, sin interrupción de circulación de esta calle y dejando entrada a la
gasolinera
Las calles utilizadas para el circuito ciclista seran:
- Carrer Ratolí
- Bulevar de Peguera
- Carrer Pau Casals
- Carrer Adolfo Colomar
Todas ellas en ambos sentidos de circulación.

ÁREA DE TRANSICIÓN
El área de transición, Boxes, estará situada en la plaza de la playa del Torá, esta se cerrará para
los participantes 30 min antes de la salida, siempre determinada y anunciada por la delegada
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 31 Marzo de 2019.

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 2019 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

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través de la empresa elitechip.net.
El número de dorsales se asignará por orden de inscripción reservando los dorsales 1,2 y 3 según
la clasificación del año anterior.
Las plazas serán limitadas por la Delegación Técnica asignada a la prueba.
La organización correrá a cargo directamente de la FETRIB con el patrocinio del Ayuntamiento
de Calvia y la Asociación Hotelera de Paguera y Cala Fornells, junto con la colaboración del
club local de Triatlón XtremCalvia
Para la prueba absoluta, la FETRIB, asigna una cuota de inscripción inicial asignada será de 12€
por participante.
Para la prueba de Promoción Escolar, la FETRIB, asignará una cuota de inscripción gratuita para
las federados con licencia escolar en vigor, dando la oportunidad para los que carecen de dicha
licencia, de emitir licencia federativa con seguro anual por 15€, o seguro de un solo día por 5€.

Para más información de la prueba info@fetrib.com.
NOTA: Tanto la dirección técnica y el colegio jueces de la federación se reservan el derecho de
poder añadir y modificar alguno de los siguientes puntos con el fin de asegurar las condiciones
de seguridad y transcurso de la prueba.

Federació de Triatló
de les Illes Balears

