
 
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE A LAS 10:00 Hr. 

LUGAR: PARQUE DE LAS MARISMAS. 
LOS PALACIOS Y VFCA. (SEVILLA) 

 
 
ORGANIZA:   EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS 
     PALACIOS Y VILLAFRANCA. 
 
 
PATROCINAN: 
 
AZULEJOS Y FONTANERÍA HNOS. RODRÍGUEZ 
 
BEALSUR SIGLO XXI “CERVEZA MAHOU” 

PEDANIA MARIBAÑEZ 

COOP. PARQUE NORTE 

 

COLABORACIÓN ESPECIAL: 

Para más información:  www.triadlonandalucia.org 
 

 
 VII DUATLON CROSS “VILLA DE LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA 
               DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE DE 2014 A LAS 10.00 H. 
 
 
LUGAR: PARQUE DE LAS MARISMAS, LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA (SEVILLA) 
 
ORGANIZA: EXMO. AYUNTAMIENTO DE LOS PALACIOS Y VFCA. 
                                     

REGLAS GENERALES: 
 
ORGANIZACIÓN: 
El VII Duatlón cross se celebra el domingo día 7 de Septiembre de 2014 a las 10 h. organizado por el Exmo. 
Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca.  

 
-PARTICIPANTES:  
Esta prueba está abierta tanto para atletas federados en Triatlón como para no federados, con un máximo de 
275 participantes. 
 
 
INSCRIPCIONES:  
La inscripción y el pago se hace únicamente on-line a través del enlace en la página de la Federación 
Andaluza de Triatlón (www.triatlonandalucia.org)  
El precio de la inscripción será de 16 € para los federados y de 21  € para los no federados. 
El número estimado de participantes es de 275. 
El plazo de inscripciones empieza el lunes 21/07/2014 a las 10:30 Hrs. y termina el viernes 29/08/2014 a las 
23:59 Hrs.  
Caso de cubrirse el número estimado de participantes se desactivara el programa on-line de inscripciones. 
Teléfono de información de inscripciones: 622 710 550 - e-mail: inscripciones@triatlonandalucia.org 
 
 
-ENTREGA DE DORSALES:  
La recogida de dorsales se efectuará el día de la prueba en el Bar del parque Las Marismas desde las 8.00 a 
9.15 h. 
Todos los duatletas federados deben identificarse adecuadamente, por ello será obligatorio presentar el 
D.N.I. o la licencia federativa con foto a la recogida del dorsal. 
 
 
CONTROL DE MATERIAL: 
Los boxes estarán ubicados en el mismo parque de las marismas junto a la salida y meta zona de césped, 
para acceder a ellos los duatletas deberán mostrar su D.N.I. o   licencia federativa y llevar los dorsales 
debidamente colocados. El control de material en boxes se abrirá a las 8.30. 
 
 
 
 



NORMATIVA DE LA ORGANIZACIÓN: 
-Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda ni externa ni entre si, tampoco pueden ser 
acompañados ni apoyados por vehículos. 
-Es responsabilidad del duatleta estar bien preparado, y que este se ajuste a la normativa del reglamento de 
la Federación Española de Triatlón. 
-En el segmento de MTB es obligatorio el uso del casco en todo su recorrido. 
-La bicicleta llevará el dorsal visible delante de la misma y el duatleta visible colocado en la parte delantera. 
-La organización proporcionará un seguro de responsabilidad civil, accidente, médico, ambulancia y coche 
escoba para los que no puedan finalizar la prueba. 
-En mitad de los recorridos habrá jueces para control de los participantes. 
-La prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas, excepto en aquellas condiciones de catástrofe 
medioambiental o circunstancias extremas que no permitan el desarrollo normalizado de la prueba. 
 
-RECORRIDO: El Duatlón se compone de: 
1º segmento a pie, 5900  metros de tierra y  asfalto 

2º segmento en MTB de 25000 metros  20% asfalto y 80% tierra 

3º segmento a pie de 3000  metros 95% asfalto 
El circuito estará cerrado al tráfico y controlado por Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil y 
Voluntarios. 
 
-AVITUALLAMIENTOS: 
Liquido permanente en boxes y en Km. 15 aproximadamente (segmento de MTB). 
 
-CIERRE DE CONTROL: 
El tiempo máximo establecido para realizar el recorrido es de 2 horas y 15 minutos. 
 
NORMATIVA: esta prueba a su vez se rige por la normativa  recogida  en la federación Española de 
Triatlón. La  prueba está incluida en el calendario oficial de la Federación Andaluza de triatlón, esta prueba 
se regirá por el reglamento de competiciones de la Federación. 
La prueba estará controlada con sistema informático, jueces  federativos y representante de la organización. 
 
CATEGORIAS GENERAL  MASC. Y FEM.                                 CATEGORIA 
LOCAL  
JUNIOR:            1995-1996 ABSOLUTA FEM. 1996 ANTERIORES 
SUB-23              1991-1994 SENIOR MASC.1975-1990 
SENIOR:            1975-1990 VETERANO 1  1965-1974 
VETERANO 1  1965-1974 VETERANO 2  1955-1964 
VETERANO 2  1955-1964 VETERANO 3  1954 Y ANTERIORES 
VETERANO 3  1954 Y ANTERIORES  
 
BOLSA DEL CORREDOR: camiseta técnica, + productos sólidos y líquido. La bolsa del 
corredor será entregada al duatleta una vez  recogido el dorsal el día de la prueba. 
Al final de la prueba y entrega de premios, aperitivos, cerveza, refresco, para todos los 
voluntarios y participantes. 
 
ENTREGA DE PREMIOS Y TROFEOS: a las 12.45 h. aproximadamente. 

 
TROFEOS: para los tres primeros de la general masculino y femenino y para los tres primeros de cada 
categoría establecida. 
 
 
PREMIOS META VOLANTE:  
                     50 € para el primer corredor en cruzar meta volante situada en la pedanía de Maribañez 
                     50 € para la primera  corredora en cruzar meta volante en la pedanía de Maribañez 
               25 € para el corredor local en cruzar meta volante situada en la pedanía de Maribañe 
               25 € para la corredora local en cruzar meta volante situada en la pedanía de Maribañe 
                  
PREMIOS GENERAL MASCULINO PARA FEDERADOS                 
                           100 € 1º clasificado de la general  
                             75 € 2º clasificado de la general 
                             50 € 3º clasificado de la general 
 PREMIOS GENERAL FEMENINO PARA FEDERADAS 
                   100 € 1ª clasificada de la general 
                            75 € 2ª clasificada de la general 
                            50 € 3ª clasificada de la general 
                  
CHEQUE REGALO GENERAL NO FEDERADOS M Y F. 
                           60 € 1º CLASIFICADO  @  
                           40 € 2º CLASIFICADO  @ 
                           20 € 3º CLASIFICADO  @ 
 
PREMIOS PARA LOCALES                      
30 € para el primer local de cada categoría 
NOTA: Los premios no son acumulables para federados y para no federados en ambas 
categorías de premios excepto, para corredores locales que sean federados o no federados.  
La meta volante es acumulable para todos los participantes y que  finalicen la prueba. 
 
COLABORADORES:  
C. A. PALACIEO, C. A. PLAYER FACTORY, C. D. VILLA FRANCA, C. MTB LA UNION,   
C. C. LOS PALACIOS    Y   FEDERACION ANDALUZA DE TRIATLON. 
 PATROCINAN:  
FONTANERIA Y AZULEJOS HNOS RODRIGUEZ 
BEALSUR SIGLO XXI (CERVEZA MAH 
PEDANIA DE MARIBAÑES 
 
DUCHAS POLIDEPORTIVO JOSÉ MORAL A 200 metros de BOXES 
 
Nuestro agradecimiento a: todas las empresas, comercios, voluntarios, protección civil policía local, 
guardia civil y a todos los que han hecho posible realizar la VII DUATLON CROSS.  
 
 
    


