CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DUATLÓN
NARÓN

Lugar y Fecha
Narón (A Coruña)
Rúa Camiño da Praia
Domingo, 3 de marzo de 2019

Normativa
· El Duatlón “Cidade de Narón” se celebrará el domingo día 2 de marzo de 2019.
· Pruebas y Categorías:
Prueba NO competitiva:
Prueba Popular/GGEE:
Prueba Élite Masculina:
Prueba Élite Femenina:

Prebenjamines
Cadete, junior, absoluta y GGEE
Absoluta
Absoluta

La salida y meta estarán ubicadas en la calle “Rúa Camiño da Praia”
(Inmediaciones del Centro Comercial Odeón/Polideportivo da Gándara)
· El II Duatlón Cidade de Narón es una prueba clasificatoria para el campeonato de España de
Duatlón, incluida en el calendario de la Federación Española de Triatlón, rigiéndose pues, por las
normas técnicas de la FETRI. Prueba con Drafting.
· La prueba estará controlada por el Comité de Jueces y Oficiales de la Federación de Triatlón
Galega de Triatlón.
· Conforme a la normativa en el reglamento de la FETRI/FEGATRI, todos los participantes en dicha
prueba estarán en posesión de la Licencia federativa en triatlón y aquellos participantes que no
posean la mencionada licencia, se les expedirá el seguro obligatorio de 1 día “licencia de una día”.
· Se dispondrá de un puesto de avituallamiento durante el recorrido a pies y al finalizar la prueba en
la zona de postmeta para todos los participantes.
· El deportista al realizar la inscripción exime a la organización de la prueba de los daños físicos o
morales que puedan sufrir en el transcurso de la misma o como consecuencia de la misma. Como
participante de esta prueba, doy permiso a los organizadores, a la FETRI y FEGATRI para el uso
publicitario de mi persona, en imágenes obtenidas en la competición, con fines legítimos. Todos los
participantes, por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento de la prueba.
· Tanto para entrar como para retirar material del área de transición será imprescindible la licencia
federativa o DNI del participante, así como para la retirada del dorsal.

· En las inmediaciones de la Meta/Salida estará colocada la secretaría de la prueba, donde se
retiraran los dorsales,chip,... así como el servicio de guardarropa.
· Servicio de vestuarios y duchas estará situado en el polideportivo de A Gándara (A 50 mts de
Saida/Meta).
· Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente reglamento. En caso de
duda prevalecerá el criterio del Delegado Técnico y de la AD Náutico de Narón como organizador,
pudiéndose interpretar o modificar cualquier alteración del programa de convocatoria hasta el
mismo día de la prueba.
· La Organización entregará un chip específico para la prueba a cada duatleta, que deberá de
devolver en la zona de meta una vez a finalice la misma.

Inscripciones
PRUEBA ÉLITE. La inscripción y el pago de esta se realizara a través de la página web de la
Federación Española de Triatlón (www.triatlon.org).
Plazas limitadas: 200 (100 Plazas cat. Femenina + 100 plazas cat. masculina)
El precio de la inscripción es de 25 €uros.
El plazo de inscripción finaliza el domingo 24 de febrero de 2.019 a las 23:59 h. o antes si se
cubren la totalidad de las plazas ofertadas. No se admitirán inscripciones fuera de plazo.
PRUEBA POPULAR. La inscripción y el pago de esta se realizara a través de la página web de la
Federación Galega de Triatlón, www.fegatri.org >>> REGULAMENTOS/INSCRICIONS.
Plazas limitadas: 150
El plazo de inscripción finaliza el martes 26 de febrero de 2.019 a las 23:59 h. o antes si se cubren
la totalidad de las plazas ofertadas. No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

Distancias
Prueba

Distancias

Prebenjamines

200 m Carrera-600 m Ciclismo-100 m Carrera

Popular

4 Carrera-15 Ciclismo-2 Carrera

Élite Masculina

5 Carrera-20 ciclismo-2,5 carrera

Élite Femenina

5 Carrera-20 ciclismo-2,5 carrera

Premios
Prueba Popular.
Se entregaran medallas a los tres primeros clasificados absolutos de la prueba tanto en categoría
masculina como femenina.
Prueba Élite Masculina y femenina
Puesto

Premio

1º y 1ª clasificad@

Medalla FETRI y 180 €uros

2º y 2ª clasificad@

Medalla FETRI y 120 €uros

3º y 3ª clasificad@

Medalla FETRI y 80 €uros

4º y 4ª clasificad@

50 €uros

5º y 5ª clasificad@

30 €uros

Tod@s l@s participantes recibirán un regalo conmemorativo de la prueba.

Programa
09:30
10:15
10:20
11:45
11:55
12:00
12:05
13:30

Apertura de secretaría de competición
Reunión técnica prueba popular
Salida prueba popular
Salida Prueba promoción Prebenjamines
Reunión técnica pruebas élite masculina y femenina.
Salida prueba élite masculina
Salida prueba élite femenina
Entrega de Premios

Reclamaciones y apelaciones
Siguiendo el reglamento de la FETRI cualquier participante o técnico de alguno de los clubes
inscritos podrá realizar reclamaciones sobre los resultados provisionales o sanciones aplicadas por
parte de los oficiales, quedando la prueba ajustada al reglamento de la FETRI/FEGATRI

Organiza
AD Náutico de Narón
Concello de Narón
Federación Española de Triatlón
Federación Galega de Triatlón

Patrocinan
Concello de Narón
Clínica Dental Jorge Casal
Celso Míguez
BMK Narón
Viaxes Narón
LIDL
ARTIO, Atlantic Isotonic
Evedeport

Contacto Organización
Amando Guerrero Gil ··· amandoguerrero@gmail.com ··· Telf. 622294202

