AYTO.PIEDRALAVES

IV DUATLÓN PIEDRALAVES
ARTICULO 1º
El día 26 de Mayo de 2018 a las 17:30h de la tarde, El Restaurante EL TROPEZÓN DE SAN
ROQUE organiza el VII DUATLÓN DE PIDRALAVES. La prueba cuenta con el patrocinio del
Ayto. de la localidad.

ARTICULO 2º
Las pruebas se disputarán sobre un circuito mixto de tierra y asfalto perfectamente
señalizado por la organización que constará de las siguientes transiciones:
1º CARRERA (5,1KM) – BICICLETA (17,3KM) – 2º CARRERA (2KM)

ARTICULO 3º (BOXES)
La organización cuenta con Boxes con el número de dorsal de cada corredor para poder
realizar las transiciones correctamente.
La zona de Boxes está restringida a toda persona ajena a la organización ya los propios
corredores. La organización no se hace responsable de los materiales allí colocados en caso
de pérdida o cualquier otra circunstancia.
Todo corredor que no lleve el casco abrochado en boxes será penalizado con 15”.

ARTICULO 4º (MATERIAL)
El material obligatorio a llevar por los corredores es el siguiente:
Bidón lleno de agua, Casco rígido, bicicletas de montaña con ruedas de 26’ y 29’ pulgadas.

ARTICULO 5º (CATEGORIAS)
La organización del Duatlón ha creado las siguientes categorías.
SENIOR (De 18 a 39 años)
MASTER 40 HOMBRE (40 años o más)
FEMINAS (De 18 años en adelante)
SE PUBLICARÁ UNA CLASIFICACIÓN GENERAL CONJUNTA DE TODAS LAS CATEGORIAS EN
RESULTADOS.

ARTICULO 6º (PREMIOS)
Los premios a entregar en cada categoría son los siguientes:
SENIOR (1º TROFEO+PALETA JAMÓN/ 2º TROFEO+ LOMO / 3º TROFEO+ CHORIZO / 4º Y 5º
MEDALLA)
MASTER 40 (1ºTROFEO+PALETA/ 2º TROFEO+ LOMO / 3º TROFEO+ CHORIZO / 4º Y 5º
MEDALLA)
LOCAL HOMBRE (1º-2º Y 3º RECIBIRÁN TROFEO)
LOCAL MUJER (1º-2º Y 3º RECIBIRÁN TROFEO)
FEMINAS (1º TROFEO+PALETA JAMÓN/ 2º TROFEO+ LOMO / 3º TROFEO+ CHORIZO / 4º Y 5º
MEDALLA)

ARTICULO 7º (INSCRIPCIONES)
Las inscripciones se podrán realizar desde el 15-marzo hasta el 23 de Mayo en los siguientes
puntos:
WEB: www.evedeport.es (Pagos con tarjeta y transferencia)
PIEDRALAVES: De manera presencial en el restaurante EL TROPEZÓN DE SAN ROQUE,
rellenando allí el formulario de inscripción.
EL precio de la inscripción es de 16€ dándote derecho a diversos regalos y avituallamientos
tanto líquidos como sólidos.
(Una vez realizada la inscripción no se podrán anular)

ARTICULO 8º (ENTREGA DORSALES Y CHIP)
Los dorsales serán entregados una hora hora antes de la salida en zona de meta,
debiéndose llevar bien visible para no ser descalificados por la organización.
La prueba contará con el cronometraje mediante chip de la empresa Evedeport Chip
quienes entregarán un chip de tobillo a cada corredor que tendrán que devolver una vez
llegados a meta.
TODO CORREDOR QUE CRUCE LA LINEA DE META SIN LLEVAR EL CHIP EN EL TOBILLO NO
APARECERÁ EN LA CLASIFICACIÓN DE LA PRUEBA

ARTICULO 9º
Todos los participantes. Por el hecho de formalizar la inscripción de este evento, están
aceptando el reglamento del mismo y dan su consentimiento para que la organización por
si misma, trate informáticamente y con finalidad exclusivamente deportiva, promocional o
comercial sus datos de carácter personal, así como su imagen dentro del evento para la
realización de fotografías, videos etc.
Todo corredor declara estar en perfectas condiciones físicas para realizar dicho evento
deportivo y en ningún caso podrá reclamar a la organización cualquier daño que pudiera
sufrir durante el desarrollo de la prueba.

