
CAMPEONATO DE BALEARES
DUATLÓN CONTRARELOJ POR EQUIPOS 

PARC BIT - 7 ABRIL 2019



El  CAMPEONATO  DE  BALEARES  DE  DUATLÓN
CONTRARRELOJ POR EQUIPOS  es una competición por equipos derivada de
la contrarreloj por equipos del ciclismo.

DEFINICIÓN

Es una competición por equipos que proviene de la contrarreloj por Equipos del ciclismo los que 
sus integrantes participan de manera conjunta dándose relevos.

FORMATO

Contrarreloj con salida individualizada para cada equipo con un tiempo sucesivo del equipo que
le precede.

EQUIPOS

 Los equipos estarán compuestos por un máximo de seis y un mínimo de cuatro atletas
del mismo sexo y del mismo club. Como medida excepcional, existirá la modalidad 
de Mixto, donde participará al menos 1 de categoría fémina que debe entrar en meta 
clasificada.

 Se podrán combinar dentro del mismo equipo atletas de las categorías de edad que 
podrían tomar parte en una competición individual sobre la misma distancia.

 Los equipos deben llevar durante toda la competición el uniforme de club que será el 
mismo para todos los componentes del equipo o similar.

DISTANCIAS

Duatlón sobre distancia sprint o aproximado.

SALIDA

 Los equipos se presentarán en la cámara de llamadas cinco minutos antes de la hora 
de salida asignada.

 Cada equipo tomará la salida en conjunto y al completo.
 Los equipos que tomen la salida con retraso, deberán esperar a que el oficial de salida

les permita iniciar la competición, nunca a menos de treinta segundos del equipo 
anterior, y su hora de salida será la que tenían asignada.

CICLISMO 

 El equipamiento a utilizar será el mismo que el de las competiciones en las que no se 
pueda ir a rueda. Está permitido el ir a rueda entre los componentes del mismo 
equipo. Si un equipo alcanza a otro, no puede situarse a la estela, ni delante del 
equipo alcanzado. Durante los adelantamientos, los equipos mantendrán una distancia
lateral de dos metros. Después del adelantamiento, el equipo adelantado deberá 
retrasarse hasta una distancia de 25 metros detrás del equipo que le ha superado. El 
equipo que intentando adelantar, no lo consiga deberá retrasarse también 25 metros. 
Si es necesario un oficial puede obligar a mantener esas distancias. Los atletas 



descolgados de su equipo no podrán ir a la estela ni preceder a ningún otro equipo o 
atleta descolgado.

 En el caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más 
de 30 segundos de su equipo deberán abandonar la competición.

 Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, (por ejemplo, con las 
reparaciones, avituallamiento, empujando, etc.), pero sin la ayuda de elementos 
externos a la competición.

 Se realizarán 3 vueltas al circuito de bici.

CARRERA A PIE

 Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, pero sin la ayuda de 
elementos externos a la competición.

 En el caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más 
de 30 segundos de su equipo deberán abandonar la competición.

 Se realizarán 3 vueltas en el primer segmento y 1 vuelta en el tercer segmento



ÁREA DE TRANSICIÓN

El área de transición incluirá una zona de espera, diez metros antes de la salida, en la que los
atletas podrán esperar a otros componentes de su equipo. Los equipos podrán salir del área de
transición cuando estén presentes al menos cuatro de sus componentes en la zona de espera. El
quinto  y  sexto  componente  tendrán  un  margen  de  30  segundos  para  abandonar  el  área  de
transición. Pasado este tiempo no podrán continuar en competición.

CRONOMETRAJE Y RESULTADOS

El tiempo del equipo será el del cuarto atleta que llegue a meta. Los tiempos intermedios se
tomarán también sobre el cuarto componente del equipo en ese punto.

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

NORMATIVA

Distancias
Las distancias, serán las recogidas en el Reglamento de Competiciones para la distancia Sprint; 

4'5 km. de Carrera a pie, 18 km. de Ciclismo de carretera, y 1'5 km. de Carrera a pie.

Fechas
Esta prueba se celebrará el próximo Domingo 7 Abril de 2019.

Competiciones 
Habrá dos Competiciones; una Masculina y una Femenina. A su vez, habrá una competición
conjunta de una modalidad mixta, siempre que en meta entre al menos 1 fémina entre los 4
primeros clasificados, y optarán también a categoría absoluta. 

El  Delegado Técnico  tendrá  la  facultad  para  determinar  el  número máximo de  equipos  que
podrán estar en la línea de salida.



¿Cómo se puede participar?
La participación está abierta a equipos extranjeros o de otra comunidad, siempre que queden
plazas libres y tengan 6 integrantes federados del mismo club.

Clasificaciones
 Absoluta Masculina
 Absoluta Femenina
 Especial Mixtos

Inscripciones
Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma www.elitechip.net 

Cada club podrá presentar equipos hasta llegar al límite de inscripción de la prueba Cada equipo
tendrá el nombre de su club junto con una letra A,B,C… que diferenciará los grupos. 

Todos los equipos A partirán en la posición de salida en último lugar.

Todos los equipos que sean clasificados estarán registrados en la clasificación final pero para la
clasificación del Campeonato de Baleares Contrarreloj por equipos 2019 solo se clasificará el
tiempo del mejor grupo de cada Club.

La FETRIB realizará un 50% de descuento a un equipo por cada club federado, denominado
como grupo A. La devolución de este descuento se realizará el mismo dia de la prueba in situ.

El precio de la inscripción para resto de equipos participantes será de 40€ hasta completar las
plazas disponibles.

Todos los equipos A tendrán prioridad de inscripción ante los equipos B, y estos ante los equipos
C,  y  así  sucesivamente  hasta  completar  las  plazas  determinadas,  priorizando  el  orden  de
inscripción.

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

mailto:info@fetrib.com

	CAMPEONATO DE BALEARES DUATLÓN CONTRARELOJ POR EQUIPOS

