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Excma. 

Diputación de 
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Excmo. Ayto.  

de Cabrillas 

REGLAMENTO 

“VI DUATLÓN CABRILLAS” 

“IV DUATLON INFANTIL Y BENJAMIN” 

III CIRCUITO PROVINCIAL DE DUATLÓN 

DIPUTACIÓN DE SALAMANCA – EL CORTE INGLÉS 

19 Agosto 2018-10:00 h. 

 

 ORGANIZACIÓN 

 
 El Excmo. Ayto. de Cabrillas, la Excma. Diputación provincial de Salamanca, con la 

colaboración del grupo deportivo HogarPvc Team y varias casas comerciales, organizan el VI Duatlón de 

la Cabrillas y la 4ª edición del Duatlón Infantil/Benjamín, englobado dentro del III Circuito provincial de 

duatlón “Diputación de Salamanca-El Corte Inglés”, competición que tendrá lugar el Domingo 19 de 

Agosto de 2018 a partir de las 10:00 h. 

 

 

 PARTICIPANTES 

 
En el VI Duatlón (prueba absoluta) podrán participar todos aquellos aficionados al deporte, estén o no 

federados y que tengan cumplidos antes del día de la prueba la edad de 16 años. 

  

Existirán también dos pruebas para las Categorías de Menores. La primera de ellas será una prueba 

competitiva (Duatlón Infantil), para los deportistas nacidos entre el 2003 y el 2008 y la segunda, una 

prueba participativa (Duatlón Benjamín) para los nacidos del 2009 en adelante, para estas pruebas es 

recomendable la compañía de un padre o tutor. 

 

El número máximo de participantes entre todas las categorías será de 200 (150 Absoluta y 50 

infantiles), que serán admitidos por riguroso orden de inscripción. Según la modalidad se podrá establecer 

límite de participantes por motivos de organización.  

 

 

 

 INSCRIPCIONES 

 
Las inscripciones se harán a través de la página web www.orycronsport.com o de manera presencial 

en las piscinas de Cabrillas, hasta el Jueves 16 de Agosto de 2018, o hasta completar el cupo máximo 

establecido en 150 participantes para la prueba absoluta y 50 para las pruebas de menores. La cuota de 

inscripción tendrá un coste de 10 € para la categoría absoluta y 5 € para la infantil, debiéndose realizar el 

pago en el momento de la inscripción mediante tarjeta por la Web y en metálico de forma presencial. 

http://www.orycronsport.com/
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 REGLAMENTO. 
 

 ORGANIZACIÓN:  
 

La competición se celebrará en la localidad de Cabrillas, el domingo 19 de Agosto de 2018, con 

salida a las 10:00 horas de la mañana para la categoría absoluta, desde la Plaza Mayor del pueblo 

(junto a la Iglesia), donde estará centralizada toda la zona de boxes, la salida y la llegada de la 

prueba. 

 

 DISTANCIAS:  
 

Las distancias a recorrer para las categorías establecidas de la carrera serán: 

 

 

DUATLÓN ABSOLUTO 

CATEGORÍAS 1ER SEGMENTO A 

PIE 2x plano A 

2º SEGMENTO MTB 

plano B 

2º SEGMENTO 

A PIE plano A 

SENIOR 3 km 17 km 1.5 km 

VETERANOS 3 km 17 km 1.5 km 

EQUIPOS 3 km 17 km 1.5 km 

 

DUATLÓN INFANTIL COMPETITIVO 

CATEGORÍAS 1ER SEGMENTO A 

PIE plano C 

2º SEGMENTO 

BICICLETA plano A 

2º SEGMENTO 

A PIE plano C 

Desde 10 años 

en adelante 

0.6 km 5 km  0.6 km 

 

DUATLÓN INFANTIL PARTICIPATIVO 

CATEGORÍAS 1ER SEGMENTO A 

PIE plano D 

2º SEGMENTO 

BICICLETA plano C 

2º SEGMENTO 

A PIE plano D 

Hasta 9 años 0,31 km 1 Km. 0,31 km 

 

 El lugar de las transiciones de los segmentos de a pie y de bicicleta de montaña, se 

llevará a cabo en la plaza mayor de Cabrillas . 
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 RECORRIDOS:  
 

PRUEBA ABSOLUTA 
 

 Primer y segundo segmento a pie (1,5 km) “Circuito A” 2+1 vueltas:  
 

 

CIRCUITO A (Ctrl+Click en enlace) 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18939338 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18939338
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 Segmento en Bicicleta (17 km) “Circuito B”:  
 

 

CIRCUITO B (Ctrl+Click en enlace) 

 
https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18903104 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18903104
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PRUEBA INFANTIL COMPETITIVA NACIDOS ENTRE 2002 Y 2007 
 

 Primer y Segundo Segmento a pie (610 m) Circuito C:  
 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10476496 

CIRCUITO C (Ctrl+Click en enlace) 

 

 

 Segmento en Bicicleta (5km) Circuito D :  
 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14163337 

 

CIRCUITO D (Ctrl+Click en enlace) 

 
 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10476496
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14163337
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PRUEBA INFANTIL PARTICIPATIVA DEL 2008 EN ADELANTE 
 

 Primer y Segundo Segmento a pie (230 m) Circuito E: 
 

 CIRCUITO E 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18939534 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=18939534
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 Segmento en Bicicleta (1 km):  

El segmento en Bicicleta transcurrirá en su totalidad por el pueblo. Se puede copiar en la barra 

del explorador el siguiente enlace para ver el plano (WIKILOC): 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10476382 
 

 

 
 

 

 
Durante el transcurso de la prueba, los participantes deberán circular “OBLIGATORIAMENTE” 

por el lado derecho de las diferentes carreteras, vías y calles por las que se desarrolle la carrera. La 

Organización no se hace responsable de los daños que pudieran causar o causarse los atletas por 

imprudencia o negligencias de los mismos, y por omisión de las indicaciones recibidas por parte del 

personal de organización, y de las autoridades competentes. 

El circuito estará con el tráfico controlado por voluntarios –con las regulaciones que se precisen- los 

vehículos autorizados por la Organización, podrán circular por el recorrido, y deberán ir debidamente 

acreditados. No se cruzarán carreteras Comarcales ni Nacionales por lo que no es necesaria la 

intervención de las autoridades competentes. 

 

 

 

 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=10476382
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  ÁREAS DE TRANSICIÓN/BOXES: 

 

  ACCESO  
 

Todos los participantes deberán presentar documentación acreditativa de identidad, para tomar parte 

en la competición.  

 

 CONTROL DE MATERIAL  
 

Todos los participantes deberán pasar el control de material antes de la competición, a la entrada del 

área de transición, para la valoración de las condiciones reglamentarias y de seguridad para el deportista, 

y de la correcta colocación de todos los dorsales que la organización facilite. 

 

 USO DEL ÁREA Y TRÁFICO  

 

Cada participante podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su número de dorsal, así como 

los pasillos de acceso y salida del mismo. El espacio individual no podrá ser marcado con elementos que 

ayuden a su identificación (cinta o tiza en el suelo, globos, toallas, etc.)  

 

 CONTROL DE LA PRUEBA: 

 

Contará con el servicio de cronometraje mediante chip.  

 

 REGLAS GENERALES: 

 

- Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente, por ello será obligatorio presentar 

documento acreditativo de identidad, tanto al recoger los dorsales como para acceder al área de 

transición.  

 

- Todos los participantes deberán llevar el dorsal visible en todo momento, y por todo el recorrido, 

teniendo lugar su entrada en meta, con el dorsal colocado en la parte delantera del cuerpo.  

 

- Exceptuando la prueba participativa, los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda ni 

externa ni entre sí, al margen de lo establecido por la organización. Tampoco pueden ser 

acompañados, ni apoyados desde vehículos. 

 

- Es responsabilidad del competidor estar bien preparado para la prueba. También es responsable 

de su propio equipo y de que éste se ajuste al reglamento.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                   

9 
 

Excma. 

Diputación de 

Salamanca 

Excmo. Ayto.  

de Cabrillas 

 

 

 

 

 REGLAMENTO CICLISMO: 

 

- Se debe circular en todo momento por la derecha de la calzada. 

- Se permite ir a rueda. 

- Únicamente se puede ir en paralelo durante los adelantamientos. 

- El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de coger la bicicleta 

y hasta después de dejarla en la zona de transición, esto incluye, por tanto, todo el segmento 

ciclista y los recorridos por las áreas de transición cuando se lleva la bicicleta en mano. 

- Únicamente se podrá participar con bicicleta de montaña. La bicicleta llevará el dorsal visible en 

el manillar. 

- Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla).  Ejemplos: montarse en 

bici dentro de los boxes; desabrocharse el casco dentro de los boxes cuando aún lleva la bici en la 

mano. 

- Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja). Ejemplos: dos tarjetas 

amarillas; recibir ayuda exterior; acortar recorrido. 

 

 REGLAMENTO CARRERA A PIE: 

 

- Las infracciones leves se sancionan con advertencia (Tarjeta Amarilla).  Ejemplos: no llevar 

visible el dorsal. 

- Las infracciones graves se sancionan con descalificación (Tarjeta Roja). Ejemplos: dos tarjetas 

amarillas; recibir ayuda exterior; acortar recorrido. 

 

 SEGUROS: 

 

La Organización tendrá contratado los correspondientes seguros de accidente deportivo y de 

responsabilidad civil, para todos los participantes.  

 

Así mismo, la prueba contará con los servicios sanitarios y de ambulancia correspondiente, para 

atender los posibles incidentes derivados de la competición. El servicio médico de la competición y los 

responsables de la organización, están facultados para retirar durante la prueba a cualquier participante 

que, a su juicio, manifieste un estado físico que pueda ir en detrimento de su salud. Este servicio 

finalizará en la zona de meta, tiempo después de la llegada del último duatleta.  

 

 RECOGIDA DE DORSALES: 

 

Los dorsales podrán retirarse el mismo día de la prueba, desde las 08:15 hasta las 09:45 para la 

prueba absoluta, y 15 min antes de cada prueba para la infantil y benjamín, en la Plaza Mayor (área de 

transición).  
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 HORARIOS: 

 

08:15 h  - Apertura de recogida de dorsales. 

09:15 h - Apertura zona de boxes, control de material. 

09:55 h - Cierre zona de boxes, control de material. 

10:00 h - Salida prueba Absoluta. 

12:15 h - Salida prueba infantil competitiva (hora aproximada). 

12:45 h - Salida prueba infantil participativa (hora aproximada). 

13:30 h – Entrega de premios. 

 

 SERVICIOS AÑADIDOS AL CORREDOR: 

 

La organización ofrecerá a los corredores los siguientes servicios:  

 

 Piscinas gratis: Piscinas 

 

 Vestuarios y duchas: Se facilitará una zona de duchas para todo aquel atleta que lo precisen en la 

piscina municipal (Agua fría). 

 

 Bolsa del corredor: Todos los participantes llegados a meta recibirán la bolsa del corredor con 

camiseta conmemorativa incluida y varios productos. 

 CATEGORIAS: 

 

Se establecen las siguientes categorías masculinas y femeninas: 

 

CATEGORIAS FECHA DE 

NACIMIENTO 

EDAD DISTANCIAS HORA DE 

SALIDA 

SENIOR Desde 2002 a 1979 16-39 3 km 17 km 1.5 km 10:00 

VETERANOS A Desde 1978 y anteriores > 40 3 km 17 km 1.5 km 10:00 

VETERANOS B Desde 1973 y anteriores > 45 3 km 17 km 1.5 km 10:00 

EQUIPOS   3 km 17 km 1.5 km 10:00 

1er. LOCAL Empadronados más de 1 año  3 km 17 km 1.5 km 10:00 

DESDE 10 AÑOS 

(INFANTIL) 

Desde 2007 y anteriores 10-15 610 m 5 km 610 m 12:15  

HASTA 9 AÑOS 

(BENJAMIN) 

Hasta el 2008 0-9 340 m 750 m 340 m 12:45 
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 ARTICULO 10.- TROFEOS Y PREMIOS: 
 

 Se establecen PREMIOS a las siguientes categorías: 
 

o 1º, 2º Y 3º Absoluto, Masculino y Femenino. 
o 1º, 2º y 3º Senior, Masculino y Femenino. 
o 1º, 2º y 3º Veterano A, Masculino y Femenino. 
o 1º, 2º y 3º Veterano B, Masculino y Femenino. 
o 1º y 1ª Local. 
o 1º, 2º Y 3º Categoría Equipos. 
o 1º, 2º Y 3º Infantil, Masculino y Femenino. 
o Los Benjamines recibirán todos un detalle de la organización. 

 
                            
NOTA: Se considera CORREDOR LOCAL a todo aquel que esté dado de alta en el padrón Municipal 

de la localidad de La Fuente de San Esteban antes del 1 de Enero de 2017. En caso de optar a premios (si 

el caso lo requiere) deberá presentarse justificante del padrón.  

 
Para la CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS, se tendrán en cuentan los 4 mejores participantes 
de cada uno de ellos, teniendo que ser el equipo de un mínimo de 4 participantes. Se sumarán 
las posiciones en la que queden esos cuatro primeros miembros de cada equipo, de manera 
que, el equipo que menos puntuación tenga será el vencedor. 
 
TROFEO A LOS 3 PRIMEROS CLASIFICADOS DE CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS DEL 
DUATLÓN INFANTIL COMPETITIVO Y A UN DETALLE A TODOS LOS NIÑOS DEL 
PARTICIPATIVO. 

 
La entrega de trofeos, comenzará, en el lugar de la recogida de dorsales “Tele-Club” una vez terminada la 

carrera, y publicadas de manera oficial las distintas clasificaciones.  

 

 RESPONSABILIDAD: 
 

Las lesiones que se produzcan como consecuencia del desarrollo de la prueba, por imprudencia, 

negligencia o inobservancia de las leyes de este Reglamento, así como las producidas en los 

desplazamientos hasta y desde el lugar de la prueba, quedan fuera de la responsabilidad de la 

organización y corren por parte del participante. 

 

La organización desaconseja la participación a todas aquellas personas cuya condición física y/o estado 

de salud no sean los adecuados para la práctica del deporte, aconsejando a todos los participantes que se 

sometan a los debidos controles médicos preventivos. 
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 DERECHO A LA IMAGEN. 
 

De acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal, todos los participantes, por el hecho de formalizar la inscripción aceptan el presente 

Reglamento y las decisiones que puntualmente pueda tomar la propia organización, dando su 

consentimiento para que la organización por sí misma, trate sus datos de carácter personal, así como su 

imagen dentro de la prueba mediante fotografías, video, etc., ya sea en listados oficiales y clasificaciones, 

en los medios de comunicación y / o internet. 

 

La organización se reserva el derecho a añadir, corregir, o modificar el presente reglamento, comunicando 

cualquier modificación a través de la siguiente web, de la carrera: www.orycronsport.es 

Para cualquier consulta relacionada con la carrera, pueden contactar con el teléfono 657699950 o a través 

del correo dacolta10@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orycronsport.es/

