XV DUATLÓN CROSS POPULAR SONSECANA
I OPEN DE DUATLÓN CROSS TOLEDO 2012
VIII MINIDUATLÓN POPULAR SONSECANA
REGLAMENTO DE LA COMPETICIÓN:
Articulo primero:
El sábado 25 de Agosto del 2012, a partir de las 18:30 de la tarde, se organiza la VIII Miniduatlón sonsecana y el XV Duatlón
Cross sonsecana. La zona de Salida Meta y transiciones se situará en las inmediaciones del Pabellón Polideportivo de Sonseca.
La salida de la prueba de Chupetines se dará a las 18:30, de Promoción se dará a las 19:00 y de la Duatlón Cross será a las
19:30
Articulo segundo:
Para la prueba Mini existirán las siguientes categorías y distancias a recorrer:
Promoción Masculino (años 1999, 2000, 2001 y 2002): 0,4 Km. de carrera, 2 Kms en bicicleta y 0,2 Km. carrera.
Promoción Femenino (años 1999, 2000, 2001 y 2002): 0,4 Km. de carrera, 2 Kms en bicicleta y 0,2 Km. carrera.
Chupetín Masculino (años 2003 y anteriores): 0,2 Km. de carrera, 0,6 Kms en bicicleta y 0,2 Km. de carrera.
Chupetín Femenino (años 2003 y anteriores): 0,2 Km. de carrera, 0,6 Kms en bicicleta y 0,2 Km. de carrera.
Para la Duatlón Cross las distancias serán 4 Kms. corriendo por terreno mixto, 20 Kms. de bicicleta de montaña por terreno
mixto y 1,4 Kms. corriendo por terreno mixto; encontrándose las siguientes categorías:
Sub 18 masculino (años 1994 al 1998)
Sub 23 masculino (años 1990 al 1993)
Elite masculino (año 1989 hasta 39 años)
Absoluto femenino (año 1998 en adelante)
Master 40 masculino (40 años en adelante)
Articulo tercero:
La cuota de inscripción para participar en la Duatlón Cross será de 10€ anticipada hasta el 5 de Agosto, 12€ anticipadas hasta el
24 de Agosto y de 15€ el día de la prueba(hasta 1 hora antes del inicio de la prueba). Las inscripciones y el pago se realizarán
en la web www.deporchip.com, y presencialmente en la tienda Zona Runners de Sonseca. No es necesario estar federado. Los
dorsales y la bolsa del corredor se entregarán en el Pabellón Polideportivo de Sonseca el mismo sábado 25 de Agosto en horario
de 10:00h a 13:00h y de 17:00 a 19:00. Para más información: www.deporchip.com y www.sonsecavirtual.es y los teléfonos
652376275, 653030614 y 925381725. La inscripción se limitará a 150 atletas por orden de inscripción y pago. La organización
se reserva la posibilidad de ampliar las plazas siempre que lo considere oportuno. La inscripción en la prueba Mini será
gratuita.
Articulo cuarto:
Recibirán premios los tres primeros clasificados de cada una de las categorías, así como el primer clasificado local de cada
categoría.Tambien premio para el primer equipo clasificado,(puntuan los 6 primeros de cada club,esta clasificación se hara por
la suma de tiempos de cada corredor). Para la duatlón Cross se entregará bolsa del corredor a todos inscritos en el momento de
recogida del dorsal. . Premios no acumulables.. Regalos a todos los participantes de la prueba Mini.
Articulo quinto:
Será descalificado todo aquel participante que no cumpla con la distancia marcada y desacate las órdenes de la organización.
También los que no lleven el dorsal bien visible sobre el pecho, sin doblar o romper parte de este y los que no lo muestren a su
llegada a meta.
No hacer los recorridos marcados es motivo de descalificación aunque no suponga un recorte de distancia de los mismos.
Articulo sexto:
Para la duatlón Cross es obligatorio el uso de casco rígido, correctamente abrochado. Es obligatorio en el momento de coger la
bicicleta hasta después de dejarla en la zona de transición. Está prohibido utilizar el casco durante el segmento de carrera a pie.
Será obligatorio llevar el chip en el lugar que determine la organización.
Será obligatorio llevar un dorsal en la bici visible y otro en la parte
delantera del participante en la fase de carrera, que se entregaran antes de la prueba.
Articulo séptimo:
En la zona de transición cada participante podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su número de dorsal, así como los
pasillos de acceso y salida del mismo. Está prohibido circular en bicicleta por las áreas de transición. Todos los participantes
deberán circular por las áreas de transición conforme al tráfico establecido por el organizador, no estando permitido acortar el
recorrido por la transición (cruzar por debajo de los soportes, saltar sobre las zonas reservadas a cada participante, etc.).
Articulo séptimo:

La Organización declina toda responsabilidad de los daños que la participación en esta prueba pueda causar o causarse
cualquier participante. Por el hecho de estar inscritos todos los participantes conocen y dan por aceptado el presente reglamento
y en caso de duda prevalecerá siempre el criterio de la organización.

Esta prueba pertenece al circuito del open Toledano duatlón Cross, las clasificaciones se sumaran a las
anteriores pruebas según la tabla del reglamento del Open,y se podrán consultar en
http://www.deporchip.com/.
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