
REGLAMENTO
XV DUATLÓN CIUDAD DE

ALMENDRALEJO
25 DE MARZO DE 2017

CTO DE EXTREMADURA DE DUATLÓN
DISTANCI SPRINT



ART. 1.: ORGANIZACIÓN:

La competición se celebrará en la localidad de Almendralejo (Badajoz), el Sábado 25 de 
Marzo de 2017. La prueba está organizada por el Club Triatlón Almendralejo y el 
Ayuntamiento de Almendralejo con la colaboración de la Federación Extremeña de Triatlón.

La competición se desarrollará en formato Sprint con drafting permitido. 

ART. 2: CATEGORÍAS:

Las categorías de la prueba serán : cadete, junior, sub23, senior y veterano.
AÑO NACIMIENTO CATEGORIA
CADETE 2002/2001/2000

JUNIOR 1999/1998

SUB-23 1994 a 1997

SENIOR 1978 - 1993

VETERANO 1 1968 a 1977

VETERANO 2 1958 a 1967

ART. 3.: DISTANCIAS:

Las distancias a recorrer serán:

5 km a pie (2 vueltas)

20 km en bicicleta (1 vuelta)

2,5 km carrera a pie. (1 vuelta)



ART. 4.: RECORRIDOS:

1ER SEGMENTO: CARRERA A PIE (5KMS).

Desarrollo:
Los deportistas darán 2 vueltas de 2,5 kilómetros al siguiente recorrido:
Salida desde la Avenida La Paz -inicio situado junto a Calle López de Ayala - en dirección a
la rotonda de la libertad. Desde aquí continuarán dirección Plaza de Extremadura, para
incorporarse a la calle Cuellar. Desde la calle Cuellar giran a la derecha para incorporarse a
la calle Vivero. Continúan por la calle Vivero hasta la calle Colombia. Giro a la izquierda
para incorporarse a la calle Colombia. Continúan por calle Colombia hasta la calle Fray
Alonso Cabezas. Giran a la derecha para incorporarse  a  calle Fray Alonso Cabezas en
dirección calle Badajoz.    
Giran a la derecha para incorporarse a Calle Badajoz y continúan por ella en dirección a la
plaza de Extremadura hasta la calle El Pilar. Desde la calle El Pilar continúan en dirección
Arturo Suárez- Bárcena. Giran a la derecha para incorporarse a la calle Arturo Suárez-
Bárcena en dirección el parque de las Palmeras. Desde el parque de las Palmeras con giro
a la izquierda se incorporación de nuevo a la Avenida La Paz. Continúan por la avenida La
Paz con dirección rotonda de la Libertad y de ahí hasta el punto de giro situado al final de
la avenida próximo a la calle López de Ayala e iniciar la segunda vuelta.
En la segunda vuelta los deportistas al final de la Avenida La Paz se incorporan por la zona
peatonal al área de transición o boxes situado en la zona peatonal de la Avenida La Paz.



2º SEGMENTO: CICLISMO (20 KMS).

Desarrollo: 
Los deportistas darán una única vuelta de 20 kilómetros al siguiente recorrido:
Los deportistas se incorporaran desde la Avenida La Paz y el sentido de la circulación a la
Calle López de Ayala. Desde la calle López de Ayala continuarán en dirección a la calle
Aceuchal. Desde calle Aceuchal saldrán de Almendralejo para  incorporarse  la carretera
EX-105 en dirección a la localidad de Aceuchal. En Aceuchal continuaran por la Ex-105
carretera de Villalba hasta el cruce con la carretera de Villafranca BA-002. En el cruce los
deportistas giraran a la derecha para incorporarse a la carretera de Villafranca BA-002.
Continuaran por la BA-002 hasta el cruce con la carretera BA-070. En el cruce tomarán la
salida de la carretera BA-070 con dirección a Almendralejo. Continuarán por la BA-070
hasta entrar en Almendralejo por la calle Gran Maestre. Continuarán por la calle Gran
Maestre hasta la calle Jaraíz . Los deportistas tomarán la segunda salida de la rotonda
situada al final de la calle Gran Maestre incorporándose a la calle Jaraíz. Desde calle Jaraíz
los deportistas continúan en dirección a la Avenida la Paz. En Avenida la Paz se incorporan
a la zona peatonal donde está situada el área de transición o boxes



3ER SEGMENTO: CARRERA A PIE (2,5 KMS).

Desarrollo: 
Los deportistas darán una vuelta de 2,5 kilómetros al siguiente recorrido:
Una vez dejadas las bicicletas en el área de transición o boxes se incorporan a la Avenida
La Paz en dirección a la rotonda de la libertad, desde aquí continúan dirección plaza de
Extremadura, para incorporarse a la calle Cuellar. Desde la calle Cuellar giran a la derecha
para incorporarse a la calle Vivero. Continúan por calle Vivero hasta calle Colombia. Giran
a la izquierda para incorporarse a la calle Colombia. Continuan por calle Colombia hasta la
calle  Fray  Alonso  Cabezas.  Giran  a  la  derecha  para  incorporarse  a  calle  Fray  Alonso
Cabezas en dirección carretera de Badajoz.  Giran a la derecha para incorporarse a Calle
Badajoz y continúan por ella en dirección a la plaza de Extremadura hasta la calle El Pilar.
Desde la calle El Pilar continúan en dirección Arturo Suárez- Barcena. Giran a la derecha
para incorporarse a la calle Arturo Suárez- Barcena en dirección el parque de las Palmeras.
Desde el parque de las Palmeras con giro a la izquierda se incorporación de nuevo a la
Avenida La Paz. Continúan por la avenida La Paz con dirección rotonda de la Libertad y de
ahí se incorporan al carril bici por el continúan has la meta.

ART. 5.: PARTICIPANTES:

En la prueba podrá participar cualquier persona nacida en el año 2000 o anterior. 

Todos los participantes deben poseer licencia federativa con la federación Española de 
Triatlón o tramitar la licencia de 1 día para la prueba ( importe extra de 6€ sobre el precio 
para federados). 

Se establece un máximo de 200 participantes.

ART. 6. INSCRIPCIONES:

El plazo de inscripción finaliza el martes 15 de Marzo de 2017 a las 14:00 horas. 

La cuota de inscripción será de 18 euros para los deportistas federados y 24 euros para los
deportistas no federados con licencia de un día. 

Las inscripciones se tramitarán a través de la web http://www.triatlonextremadura.com
donde se establecerán plazos de inscripción y pasos para formalizar la misma.

Una vez cumplido el plazo de inscripción, el organizador reservará el 10% de las 
plazas libres (hasta 10 plazas máximo) que hayan quedado tras el cierre de 
inscripciones, para los deportistas Federados que quieran inscribirse hasta el día de la 
prueba, con un coste extra de 2 euros por inscripción sea individual o de relevo.



ART. 7: HORARIOS:

16:00h
Recogida de dorsales y apertura de boxes.

17:00h
Salida Masculina

17:05h 
Salida Femenina

19:00h 
Entrega de Trofeos.

ART. 8. REGLAS GENERALES:

Todos los participantes deberán identificarse adecuadamente, por ello será obligatorio 
presentar el DNI, o la licencia federativa con foto tanto al recoger los dorsales como para 
acceder al área de transición. Los participantes no podrán competir con el dorso desnudo.

• 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.

• Es responsabilidad del competidor conocerse el recorrido y el reglamento de la 
prueba, para lo cual la organización facilitará los oportunos planos y reglamentos 
con antelación a la prueba.

• Los oficiales de la prueba y el personal de voluntario de la organización, están para 
el control y la seguridad de la misma, por lo que no están autorizados ni es su 
responsabilidad a guiar a los deportistas.

• La prueba se regirá por el Reglamento de Competición de la Federación Española 
de Triatlón 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/07/Reglamento.Competiciones.CSD_.Aprobado.pdf
http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2016/07/Reglamento.Competiciones.CSD_.Aprobado.pdf


ART. 9. REGLAMENTO CICLISMO

NORMATIVA DE CICLISMO.

- Se permite ir a rueda.

- Los participantes no podrán participar con el torso desnudo.

- Se debe circular en todo momento en la dirección establecida por el organizador y 
siempre por la parte más próxima a la derecha.
- Es obligatorio 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.
- La bicicleta llevará el dorsal visible en la tija del sillín.
- Se podrá participar con bicicleta de montaña.

Hay 3 tipos de sanciones:

- Advertencia (tarjeta amarilla)

- Penalización por tiempo (tarjeta amarilla)

- Descalificación (tarjeta roja)

Estás  sanciones  están  contempladas  en  el  reglamento  de  la  Federación  Española  de
Triatlón, por el cual se rige la prueba.

ART. 10. REGLAMENTO CARRERA  A PIE

NORMATIVA DE CARRERA A PIE

- Los participantes no podrán competir con el torso descubierto.

- Los participantes no podrán correr con el casco puesto.

- Los participantes no podrán correr acompañados.

Hay 3 tipos de sanciones:

- Advertencia (tarjeta amarilla)

- Penalización por tiempo (tarjeta amarilla)

- Descalificación (tarjeta roja)

Estás  sanciones  están  contempladas  en  el  reglamento  de  la  Federación  Española  de
Triatlón, por el cual se rige la prueba.

Toda  reclamación  deberá  presentarse  por  escrito  ante  el  Juez  Arbitro,  junto  con  la
reclamación se deberá abonar una tasa de 20 €, que será devuelta si prospera la misma a
favor del reclamante.



ART. 11: TROFEOS:

GENERAL: Se otorgará los siguientes trofeos, tanto en masculino como en femenino:

Cadete: 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Junior: 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Sub23:1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Absolutos: 1º/1ª 2º/2ª 3º/3ª
Veteranos:  1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª
Locales: 1º/1ª. 2º/2ª. 3º/3ª

EQUIPOS: Se establecerá una clasificación por equipos a la que optarán 
sólo los clubes de triatlón federados. Cada equipo deberá estar formado únicamente por 
deportistas federados por el club, sumándose el tiempo de los tres primeros clasificados.

Equipos Absolutos 1º/1ª 2º/2ª. 3º/3ª

ART. 12: SEGUROS:

Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de responsabilidad civil y de 
accidentes contratado por la Federación Extremeña de Triatlón.

*Los aspectos que no estén recogidos en este reglamento se regirán por el 
Reglamento de Competiciones de la Federación Española de Triatlón.


