REGLAMENTO CIRCUIT DUATLONS CASTELLÓ 2019
1.-Pruebas:
•

20 de enero: VIII Duatlón por Equipos de Almenara

•

24 de febrero: VII Duatlón Sprint de Onda

•

30 de marzo: I Duatlón Crono de Moncofa (sin drafting)

Todas las pruebas son distancia sprint:
•

5 km de carrera a pie

•

20 km de ciclismo

•

2,5 km de carrera a pie

2.- Puntuaciones:
- Para poder puntuar en el circuito individualmente:
Se tendrán en cuenta los resultados de las 2 pruebas individuales y la
puntuación será la equivalente a la registrada en el ranking de duatlón
de la comunidad valenciana.

•

- Para poder puntuar en el circuito por equipos::
•
•

•

•

Para puntuar en el circuito y optar a los premios y trofeos, se tendrá
que puntuar obligatoriamente en las 3 pruebas.
En el Duatlón por equipos de Almenara, los clubes con equipos A, B, C,
…. se tendrá en cuenta la puntuación del equipo mejor clasificado en
categoría masculina y femenina (los equipos mixtos no puntuarán para
el CDC)
En las 2 pruebas individuales puntuaran por equipos los primeros 4
hombres en categoría masculina y las 3 primeras mujeres en categoría
femenina.
La puntuación que se otorgará será la siguiente: 1º 100, 2º 98, 3º 96…
así sucesivamente.

3.- En cada una de las pruebas se atenderá a la reglamentación interna de
esta.
4.- La inscripción al Duatlón de Almenara por equipos tendrá un coste de 130€.
5.- La inscripción a las pruebas individuales:
•

Promoción a las dos pruebas (del 10 de diciembre al 25 de enero):
◦ FEDERADOS: 40€ las dos pruebas individuales + regalo CDC 2019

◦ NO FEDERADOS: 64€ las dos pruebas individuales + regalo CDC
2019 (40€ + 12€ licencia de 1 día de Onda + 12€ de licencia de 1
día de Moncofa)

•

Pruebas por separado (Onda o Moncofa):
◦ FEDERADOS: 23€
◦ NO FEDERADOS: 35€ (23€ + 12€ de licencia de un día)

El límite máximo de inscritos a la promoción del CDC será de 200.
6.- La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la
Federación de Triatlón de la comunidad Valenciana.
7.- Los participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización.
INSCRIPCIONES

• Se realizarán a través de www.triatlocv.org - inscripciones online CIRCUIT DUATLONS CASTELLÓ.

• La promo de la pruebas individuales estará disponible desde 10 de
diciembre al 25 de enero o hasta agotar las 200 plazas.

• Las devoluciones las inscripciones a la promo del circuito serán del 100%
hasta el 4 de febrero de 2019. Una vez pasado esa fecha no se admitirán
devoluciones.

• Para realizar la devolución debe presentarse certificado o justificante,
público o privado, firmado y sellado por el emisor siempre y cuando la
justificación entienda la organización que sea coherente (enfermedad,
lesión, laboral, etc.). Deberá remitirla por correo electrónico
(info@circuitduatlonscastello.com) a la organización de la prueba en las
fechas fijadas arriba. Una vez aceptada por la organización se devolverá
el importe correspondientes.
PREMIOS
Club con más participación en el circuito: Se contabilizará el número de
participantes de cada club, de categoría masculina y femenina, en la prueba
por equipos + las dos pruebas individuales.
Premios por equipos:Premios y/o trofeos para los 5 primeros equipos
masculinos y femeninos:
• 1º equipo: Trofeo y 600 euros.
• 2º equipo: Trofeo y 300 euros.

•
•
•

3º equipo: Trofeo y 150 euros.
4º equipo: 100 euros.
5º equipo: 50 euros.

Premios individuales: Trofeos a los 3 primeros absolutos, masculina y
femenina, y trofeos también a los 3 primeros de cada categoría.
ABSOLUTOS
• 1º Inscripción CDC 2020 + Trofeo + Maillot personalizado de AUSTRAL
• 2º Trofeo
• 3º Trofeo
CATEGORIAS
• Juniors
• Sub-23
• Veteranos I
• Veteranos II
• Veteranos III

00-01
96-99
70-79
60-69
59 y anteriores

Trofeo
“
“
“
“

Mas información en:
•
•
•
•
•

www.circuitduatlonscastello.com
info@circuitduatlonscastello.com
http://www.facebook.com/CircuitDuatlonsCastello
http://www.instagram.com/cirducastello
https://www.youtube.com/user/CircuitDuCs

