
V  DUATLON CROSS CIUDAD DE PEÑARANDA 2018

1.   El  Ayuntamiento  de  Peñaranda,  a  través  de  la  concejalía  de  deportes,  en
colaboración con la Diputación Provincial de Salamanca, el Corte Inglés, además de
varias  entidades  y  casas  comerciales  de  la  localidad,  organiza  el  V Duatlón Cross
“Ciudad de Peñaranda”, que tendrá lugar el  domingo 14 de octubre. Dicha prueba
está incluida en el   Circuito de Duatlones de la Diputación de Salamanca 

2. LA CARRERA ABSOLUTA tendrá lugar a partir de las 10.30h, con un recorrido de
3km a pie, 10km en bici y 1´5km a pie aproximadamente.  Los circuitos de carrera a pie
transcurren por el caso urbano, mientras que el segmento de BTT se realiza en su mayor
parte por caminos.

NOTA  IMPORTANTE: Debido  al  comienzo  inminente  de  las  obras  en  la
pavimentación  de  la  Plaza  de  la  Constitución,  la  organización  está  obligada  a
realizar un recorrido alternativo ( salida y llegada) en el que estamos trabajando y
del cual informaremos una vez esté finalizado. 

3. LA CARRERA DE CATEGORÍAS MENORES, tendrá lugar a partir de las 11.50h
aproximadamente, con salida y llegada en la Plaza de la Constitución, con diferentes
recorridos a pie y en bici, ambos transcurren por el caso urbano (consultar anexos de
circuitos)

4.  PREVISIÓN  DE  PARTICIPANTES:  150  carrera  absoluta/  70  en  categorías
menores 



Las diferentes categorías establecidas son: 

3. Se establece un máximo de participación de 150 corredores en categoría absoluta

HORA CATEGORÍA Año de Nacimiento DISTANCIAS APROXIMADAS RECORRIDO
12.20 PARTICIPATIVA 2010-2011-2012 300 pie/1´5km en bici/300m a

pie
1vuelta +1Btt+1

12.05 ALEVIN 2009-2008-2007 500m  a  pie/1´5km  en
bici/300m a pie

1vuelta +1Btt+1

11.50 INFANTIL 2006-2005-2004 1Km a pie/3km en bici/500m a
pie

2vueltas
pie+2Btt+1pie

PRUEBA
ABSOLUTA

AÑOS  DE
NACIMIENTO

3Km a pie/10km BTT/1´5km
a pie

10.30 CADETE Nacidos años 2003-
2000 incluidos 

3Km a pie/10km BTT/1´5km
a pie

2vueltas B+1D+1B

10.30 SUB 23 1999 a 1996 3Km a pie/10km BTT/1´5km
a pie

2vueltas B+1D+1B

10.30 SENIOR 1995 a 1983* 3Km a pie/10km BTT/1´5km
a pie

2vueltas B+1D+1B

10.30 VETERANO A 1983* a 1974 3Km a pie/10km BTT/1´5km
a pie

2vueltas B+1D+1B

10.30 VETERANO B 1973 y anteriores 3Km a pie/10km BTT/1´5km
a pie

2vueltas B+1D+1B

4.  INSCRIPCIONES

 La inscripción podrá hacerse a través de la siguiente página web: http://orycronsport.es/

O en los siguientes puntos presenciales, rellenando el formulario y abonando la cuota

- Centro Integral Deportivo “CID” en horario de 10 a 14 y 16 a 22h, Travesía de
San Juan 7 

- Base En Forma Deportes, Calle del Carmen Sólo en la tienda de Peñaranda 

 CATEGORÍA CADETE,  SUB 23, SENIOR, VETERANO A Y VETERANO B

   10 euros 

 CATEGORÍAS MENORES INSCRIPCIÓN GRATUITA (2004 a 2012 incluidos)

 Primer segmento a pie: 3 km.

 Segmento en bicicleta: 10 km.

 Segundo segmento a pie: 1.5 km 

 * nota:  el  recorrido en BTT de la categoría alevín e infantil  puede
sufrir modificaciones por la seguridad de los participantes

http://orycronsport.es/


5.   Reglamento.

El Reglamento será el que establece la propia Federación de Triatlón.

-  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.

- El dorsal debe llevarse en todo momento de una forma visible para la organización y
jueces

6.   RECOGIDA DE DORSALES

 9 h. Entrega de dorsales (Ayuntamiento, Plaza de la Constitución).

 9.30 h. Apertura box (Plaza de la Constitución, frente Ayuntamiento)

7. SEGUROS

Todos los participantes estarán cubiertos por el seguro de accidentes deportivos de la
Diputación de Salamanca,  así  como el de responsabilidad civil  del Ayuntamiento de
Peñaranda 

La Organización dispondrá de ambulancia medicalizada durante el evento

8. PREMIOS

Obtendrán premio en la prueba de 3km-10km-1.5km las siguientes categorías 

 1º, 2º y 3º clasificado cadete masculino y femenino 
 1º, 2º y 3º clasificado Sub 23 masculino y femenino 
 1º, 2º, y 3º clasificado Senior femenino y masculino 
 1º, 2º y 3º clasificado Veterano A masculino y femenino 
 1º, 2º y 3º clasificado Veterano B femenino y masculino 
 CATEGORÍA ESPECIAL: Obtendrán premio el 1º y 1ª clasificado/a, nacidos

en el año 1965 y anteriores y que no hayan obtenido premio en ninguna de las
categorías

PREMIOS  POR  EQUIPOS,  correspondientes  a  la  clasificación  del  V
Duatlón Ciudad de Peñaranda, modalidad única mixta

 Primer equipo clasificado 
 Segundo equipo clasificado
 Tercer equipo clasificado 



CATEGORÍAS MENORES

EN LA CATEGORÍA PARTICIPATIVA  NO HABRÁ TROFEOS. La organización,
en  base  a  la  colaboración  de  empresas,  dará  obsequios,  medallas  o  diplomas  a  los
participantes 

CATEGORÍA ALEVÍN : Trofeo ó regalo al 1º,2º,3º clasificado masculino y femenino

CATEGORÍA INFANTIL: Trofeo ó regalo al 1º,2º,3º clasificado masculino y femenino 

9.  SERVICIOS 

La organización ofrecerá a los corredores los siguientes servicios:

 Vestuarios y duchas: Centro Integral Deportivo Travesía San Juan a 200m de la

salida y meta ( Horario de 10 a 14h) 

 LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS OBJETOS

DE VALOR QUE PUDIERA DEPOSITAR EL PARTICIPANTE.

En Peñaranda a 31 de agosto de 2018 

La organización


