
QUINTO DUTLÓN VILLA DE CAMARENA 
24 DE NOVIEMBRE DE 2019 

 

El Duatlón Solidario Villa de Camarena es una prueba deportiva combinada de 
resistencia, en la cual el participante realizará dos disciplinas deportivas, o sólo una de las 
dos si se inscribe en la categoría por parejas: carrera a pie por un recorrido urbano y ciclismo 
(MTB) por caminos. La transición de una modalidad a otra se realizará en una zona de boxes 
habilitada donde los participantes podrán dejar su material. El cronómetro no se parará 
durante el tiempo que dura toda la competición. 

1. LOCALIZACIÓN Y HORARIOS  

- Recogida de dorsales: a partir de las 08:30h 

- Briefing de corredores: 09:30h 

- Salida duatlón infantil: 10:00h 

- Salida duatlón (todas las categorías juntas diferenciadas por el color del dorsal): 10:30h 

- Todo el evento se desarrollará, partirá y finalizará en las inmediaciones del Campo de 

Fútbol Vitoriano Alonso (Complejo Polideportivo La Lina). 

3. PARTICIPANTES 

1. Podrán participar, todos aquellos deportistas federados o no federados que realicen su 

inscripción hasta el 23 de noviembre en la forma establecida en el presente reglamento. Los 

menores de 18 años podrán participar con autorización paterna, materna o tutor legal 

(anexo). 

2. 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 física y 

dominio técnico de la bicicleta. 

4. CATEGORIAS 
 
- Individual masculina. 
- Individual femenina. 
- Parejas masculinas. 
- Parejas femeninas. 
- Parejas mixtas. 
- Individual masculina local (empadronado en Camarena). 
- Individual femenina local (empadronada en Camarena). 
- Parejas masculinas local (empadronados los dos en Camarena). 
- Parejas femeninas local (empadronadas las dos en Camarena). 
- Parejas mixtas local (empadronados los dos en Camarena). 
 
*Los participantes locales deberán especificarlo en la inscripción, si no es así, no serán 
considerados como locales. La organización contrastará estos datos con el padrón municipal. 
 
El duatlón infantil NO es competitivo pero los participantes recibirán bolsa del corredor. 
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5. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se pueden realizar por internet en la web www.compratudorsal.com 

realizando el pago con tarjeta de crédito mediante TPV. 

El plazo de inscripciones es hasta el día 23 de noviembre a las 23:59h. 

Para recibir tu dorsal personalizado haz tu inscripción antes del jueves 21 de noviembre. 

Se reservarán 20 dorsales para inscribirse de forma presencial el mismo día de la prueba. 

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los artículos del 

presente reglamento, así como las condiciones de compra. 

Los participantes inscritos antes del 16 de noviembre de 2019 recibirán una camiseta de 

regalo. 

1€ de cada inscripción se destinará directamente a Manos Unidas. 

Todos aquellos que quieran colaborar con Manos Unidas podrán hacerlo a través del Dorsal 

Solidario (2€), la barra y la rifa que organizará Manos Unidas. 

6. PRECIOS PRUEBA 
 
- 10€ individual 
- 18€ parejas 
- Infantil gratis 

7. DEVOLUCIONES 

Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERA REEEMBOLSADA. 

Solamente en caso de accidente (presentado el parte médico) o por causas de fuerza mayor 

se podrá cambiar la inscripción a otro participante, avisando con 7 días de antelación a la 

fecha de la prueba. 

8. DERECHOS DE IMAGEN 

Los participantes otorgan al organizador del evento, el derecho, permiso y autoridad para 

utilizar su nombre, voz e imagen cuando hayan sido tomadas durante el evento por el 

organizador (reproducción de fotografías, emisión de videos, publicación de clasificaciones, 

etc…) mediante cualquier dispositivo (televisión, internet, publicidad gráfica, redes sociales, 

etc..) y sin límite temporal. 

9. RECORRIDOS Y CUIDADO DEL ENTORNO 
 
- La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos. Los 
participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, así como a conocer 

el recorrido de cada segmento. 
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- El organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la totalidad o 
parte de la prueba si las circunstancias así lo requirieran. 
 
- Se pide a los participantes máxima consideración con el entorno, a la hora de desechar 
residuos como vasos, botellas, envases de geles y barritas. 

10. DISTANCIAS 

Las distancias son aproximadas. 

- Carrera a pie 6 Km 
- MTB. Bicicleta de Montaña 30 Km 

11. MATERIAL OBLIGATORIO 

- Será obligatorio el uso de CASCO rígido en la prueba de MTB. NO USAR 

ADECUADAMENTE EL CASCO SUPONDRÁ LA DESCALIFICACIÓN INMEDIATA DE LA 
PRUEBA. 
 

12. ENTREGA DE DORSALES 

Para la entrega de dorsales se podrán recoger el mismo día de la prueba a partir de las 

08:30h, antes de la salida, así como la bolsa del corredor. 

Para los menores de 18 años es obligatorio presentar la autorización de su padre, madre o 

tutor legal junto con la fotocopia del DNI de la persona que autoriza (anexo). 

Se entregará un dorsal por participante. En el caso de las parejas, se entregarán dos 

dorsales con el mismo número y un testigo para el relevo.  

13. CRONOMETRAJE 
 

- El sistema con chip garantiza el cronometraje con tiempos reales. 
 
- El chip será desechable e ira pegado en el dorsal. La pérdida del dorsal supondrá 

no aparecer en la clasificación, y por tanto, la descalificación de la prueba. 
 

- En el caso de las parejas, cada corredor tendrá su dorsal con su chip emparejado 
con el de su compañero. 

14. AVITUALLAMIENTO 

El avituallamiento se entregará en la bolsa del corredor. 

15. BOXES 
 

- Únicamente podrán acceder a la zona de boxes los participantes y los miembros de 
la organización. 
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- La organización queda excluida de cualquier responsabilidad por la sustracción o 

extravío del material. 
 

16. NORMAS DE COMPETICIÓN 

1. Serán descalificados aquellos corredores que no pasen por los controles marcados y no 

realicen el recorrido completo. 

2. Dentro de la zona de transición no se podrá ir montado sobre la bicicleta. 

3. En el caso de las parejas, los ciclistas esperarán el relevo en una zona delimitada a la 

entrada de los boxes, y sólo podrán ir a recoger su bicicleta una vez hayan recibido el relevo. 

4. No está permitido participar sin camiseta y llevar cascos de audio. 

5. Es obligatorio el uso de casco en la prueba de MTB. 

17. SERVICIOS PARA EL DEPORTISTA 

El día de la prueba los participantes dispondrán de: 

- Bolsa del corredor con avituallamiento, camiseta (sólo inscritos antes del 16 de 
noviembre) 

- Seguro 
- Atención sanitaria por parte de Protección Civil 
- Vestuarios 
- Aparcamiento 

 
PARA TODOS LOS ASISTENTES AL EVENTO, PARTICIPANTES O NO, HABRÁ UNA 
BARRA A FAVOR DE MANOS UNIDAS (además de 1€ por cada inscripción) Y SE 
VENDERÁN PAPELETAS PARA EL SORTEO DE REGALOS DONADOS POR LOS 
PATROCINADORES. 

18. TROFEOS Y PREMIOS 
 
La entrega de premios se celebrará al finalizar la prueba. LOS PREMIOS NO SERÁN 
ACUMULATIVOS. 
 
A continuación se realizará el sorteo de regalos. 

19. CLASIFICACIÓN FINAL 
 
Los resultados de la prueba se enviarán a cada participante al finalizar la prueba y se 
publicarán en redes sociales. 
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ANEXO 
 
 
 

AUTORIZACIÓN PARTICIPACIÓN V DUATLÓN SOLIDARIO VILLA DE 
CAMARENA 2019 

 
 
 
Yo, D...............................................................................................,  

 
con D.N.I. …............................, actuando como padre, madre o tutor legal,  
 
autorizamos a D/Dña......................................................................................  
 
con D.N.I. ………....................... y nacido el día ............................. a participar 
en el V Duatlón Solidario Villa de Camarena, que se celebra el 24 de 
noviembre de 2019. Autorizo también la realización de fotografías las 
cuales podrán publicarse en la página web de la carrera, así como en otro 
tipo de soportes publicitarios tales como carteles, páginas web, redes 
sociales, producción audiovisual, etc….  
 
Para que conste adjunto fotocopia del D.N.I. y firmo la presente  
 
 
 
en Camarena a ……… de …..…………………….. de 201….  
 
 
 
 
 
 
Fdo. Padre, Madre o Tutor Legal. 
 

 


