
JUEGOS DEPORTIVOS DE SEVILLA 2015 

 

 
CIRCULAR DE DUATLON CROSS  
 
ASPECTOS BÁSICOS 
 
0-FECHA Y FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN 
Plazo de inscripción: 
-27 de enero al 6 de febrero de 2015 para la primera prueba (la inscripción es a todo el circuito de duatlones, 
compuesto por tres pruebas) 
-hasta el 20 de febrero para la segunda prueba y tercera prueba 
-hasta el 20 de marzo para la tercera prueba. 
 
Inscripción por internet: http://imd.sevilla.org/juegos-deportivos-sevilla  
Inscripción presencial (distritos IMD): http://imd.sevilla.org/sedes-administrativas 
La inscripción presencial se hará en horario de atención al público: Lunes a Jueves de 9 a 14 horas y de 17 a 19 horas 
y viernes de 9 a 14 horas. 
 
1-GRUPO DE DEPORTE 
Grupo B - Deportes de Parque y Pista. 
 
2-CATEGORÍAS CONVOCADAS: 
-Prebenjamín masculino y femenino 
-Benjamín masculino y femenino  
-Alevín masculino y femenino  
-Infantil masculino y femenino  
Más información sobre los años de nacimiento de cada categoría: NORMATIVA 
 
3-FECHAS ACTIVIDAD 
-Sábado, 14 de febrero. Parque del Tamarguillo. 
-Domingo, 1 de marzo. Parque Amate. 
-Sábado, 28 de marzo. Parque Vega de Triana. 
 
Se citará a los Participantes Infantiles  a las 10:15 horas para dar comienzo la primera salida, de la categoría Infantil  
a las 11:00 horas.  
Se citará a los Participantes Alevines  a las 10:45 horas para dar comienzo la primera salida, de la categoría Alevín  
a las 11:30 horas.  
Se citará a los Participantes Prebenjamines y Benjamines  a las 11:15 horas para dar comienzo la primera salida, de 
la categoría Infantil  a las 12:00 horas.  
 
4-LUGAR 

 Parque del Tamarguillo  
 Parque Amate 
 Parque Vega de Triana 

 
5-CONCEPTOS DE PAGO 
a) Licencia:  
- Participante residente en el municipio de Sevilla: 0,00 € 
- Participante NO residente en el municipio de Sevilla: 2,00 € 
- Emisión de nuevas licencias por pérdida, extravío o deterioro: 1,00 €  
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b) Inscripción: 
CATEGORÍA INDIVIDUAL  
Prebenjamín  0,00 €  
Benjamín  0,00 €  
Alevín    0,00 €  
Infantil   12,50 €  
6-FÓRMULA DE INSCRIPCIÓN 
Individual.  
 
7-CLASIFICACIONES: 
Clasificación individual masculina y femenina en cada categoría. 
La categoría Prebenjamín no tendrá carácter competitivo, por lo que no generará clasificaciones ni premiaciones. 
Premiaciones:  

 Trofeo para cada uno de los tres primeros clasificados por categoría / sexo en las categorías Benjamín, 
Alevín e Infantil masculina y femenina. 

 Placa para el ganador del circuito por categoría / sexo. 
 Medalla para todos los participantes de todas las categorías y sexo. 

 
8-TIPO DE SISTEMA DE COMPETICIÓN / PARTICIPACIÓN: 
Sistema de circuito, sumando los puntos obtenidos en cada una de las pruebas. Será necesario haber participado en 
las tres pruebas para entrar en clasificación y tener derecho a premiación. 

 
A) SISTEMA DE PUNTUACIÓN:  
El primer corredor clasificado de cada duatlón en cada categoría-sexo obtiene 200 puntos, el segundo 199 puntos y 
así sucesivamente. A partir del puesto 200 todos los participantes obtendrían 1 punto. 
 
B) ESTRUCTURA DE LA COMPETICIÓN: Circuito compuesto por tres pruebas puntuables. 
 
9-REGLAS DE APLICABLES: 
9.1. Distancias: 
 
 Carrera a Pie Ciclismo Carrera a Pie 
Prebenjamín 250 m 1.000 m. 125 m. 
Benjamín 500 m. 2.000 m. 250 m. 
Alevín 1.000 m. 4.000 m. 500 m. 
Infantil 2.000 m. 8.000 m. 1.000 m. 
 
9.2. Competición: 
 

 Queda prohibido el uso de cualquier tipo de acople. 
 Está permitido ir a rueda. Está permitido ir a rueda entre atletas de diferente sexo, siempre que las salidas 

masculinas y femeninas sean conjuntas. 
 Se permite el uso de bicicleta de montaña. 
 Ayuda externa: 

o A la categoría Prebenjamín se le permite dejar la bici en el suelo en el área de transición, o que se 
las recoja un voluntario en las mismas condiciones a todos. 

o Ante una avería de la bicicleta en las categorías Prebenjamín, Benjamín y alevín, se les permite la 
ayuda externa para solucionar la avería. 

 Comportamiento de padres y acompañantes: Ante el comportamiento inadecuado de un padre-madre o 
acompañante de un niño /a en la competición profiriendo insultos o con actitudes que pongan en peligro la 
seguridad de la competición, se le sancionará al niño /a con tarjeta amarillla y se le informará al infractor de 
las consecuencias de su actitud, que podrá llegar a la descalificación del niño /a en caso de reincidencia.  


