
IV DUATLÓN “CIUDAD DE LORCA”
CIRCUITO DE LA LIGA REGIONAL DE DUATLÓN

I DUATLÓN MENORES “CIUDAD DE LORCA”

REGLAMENTO

Artículo 1. El IV Duatlón “CIUDAD DE LORCA'' y I Duatlón de menores
se celebrará el día 29 de enero de 2023 en la localidad de Lorca.

Artículo 2. Categorías

CATEGORÍAS AÑO NACIMIENTO

Veteranos 3 Masculino y Femenino 1963 y anteriores

Veteranos 2 Masculino y Femenino 1973-1964

Veteranos 1 Masculino y Femenino 1983-1974

Sub-23 Masculino y Femenino 2001-2002-2003

Junior Masculino y Femenino 2004 y 2005

Juvenil Masculino y Femenino 2006-2007

Cadete Masculino y Femenino 2008-2009

Infantil Masculino y Femenino 2010-2011

Alevín Masculino y Femenino 2012-2013

Benjamines Masculino y Femenino 2014-2015

Prebenjamines Masculino y Femenino 2016-2017



Artículo 3. El IV Duatlón Ciudad de Lorca es una prueba que está
incluida en el Calendario Oficial de la Federación de Triatlón de la Región
de Murcia, rigiéndose pues, por las normas técnicas de la Federación y
será CON DRAFTING. La prueba será puntuable para la Liga y Megaliga.

El I Duatlón de menores Ciudad de Lorca es también una prueba que
está incluida en el calendario oficial de la Federación de Triatlón de la
Región de Murcia, rigiéndose pues, por las normas técnicas de la
Federación y será CON DRAFTING. La prueba será puntuable para la
Liga y Megaliga.

Artículo 4. La prueba estará controlada por el Comité de Jueces y
Oficiales de la FTRM y la empresa Asuspuestos se encargará del
cronometraje de la prueba. A los participantes de las categorías
Pre-Benjamín y Benjamín no se les cronometrará la prueba ni
entrarán en clasificaciones, siendo la prueba únicamente participativa. Se
le entregará una medalla a todos los que finalicen y entren en meta.

Artículo 5. Conforme a la normativa en el reglamento de la Federación
de Triatlón de la Región de Murcia, todos los participantes en dicha
prueba estarán en posesión de la Licencia Federativa y aquellos
participantes que no posean la mencionada licencia, se les expedirá
obligatoriamente un seguro de 1 día.

Artículo 6. Distancias y circuitos a recorrer:

CATEGORÍAS PIE BICI PIE VUELTAS

IV DUATLÓN CIUDAD DE LORCA 7 km 30 km 3.5 km (2,3,1)

I DUATLÓN DE
MENORES

JUVENILES 2 Km 8 Km 1 Km (2,2,1)

CADETES 2 Km 8 Km 1 Km (2,2,1)

INFANTILES 2 Km 8 Km 1 Km (2,2,1)

ALEVINES 1 Km 4 Km 0.5 Km (1,1,1)

BENJAMINES 500 m 2 km 250 m (1,1,1)

PREBENJAMINES 250 m 1 Km 125 m (1,1,1)

Los circuitos se podrán ver en la página de Facebook de la prueba
(duatlonlorca) y en la página web de la federación de triatlón de la
Región de Murcia.



Todos los circuitos estarán cerrados al tráfico. La carrera a pie
transcurrirá por las calles y el casco antiguo de Lorca y el circuito de
bici transcurrirá por las tierras altas de Lorca con un circuito de ida y
vuelta dirección a la Parroquia.

Todos los circuitos son provisionales hasta 48 horas antes de la
celebración de la prueba.

A continuación se aporta el desglose detallado de cada vuelta base
según categorías para un estudio pormenorizado, así como para poder
descargar el archivo correspondiente.

** Carrera absoluta, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-iv-duatlon-ciudad-lorca-12083456
8

** Bicicleta absoluta, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-iv-duatlon-adultos-ciudad-lorca-1216
19016

** Carrera menores, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-11
9216390

** Bicicleta menores, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-1192
16678

** Carrera 2, tramo especial alevines, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-2-alevines-i-duatlon-menores-ciud
ad-lorca-119348089

** Carrera benjamines, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-benjamines-i-duatlon-menores-ciu
dad-lorca-119432947

** Bici benjamines, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-benjamines-i-duatlon-menores-ciudad
-lorca-119433011

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-iv-duatlon-ciudad-lorca-120834568
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-iv-duatlon-ciudad-lorca-120834568
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-iv-duatlon-adultos-ciudad-lorca-121619016
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-iv-duatlon-adultos-ciudad-lorca-121619016
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119216390
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119216390
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119216678
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119216678
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-2-alevines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119348089
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-2-alevines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119348089
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-benjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119432947
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-benjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119432947
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-benjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119433011
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-benjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-119433011


** Carrera 1 prebenjamines, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-1-prebenjamines-i-duatlon-menore
s-ciudad-lorca-122190792

** Bici prebenjamines, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-prebenjamines-i-duatlon-menores-ciu
dad-lorca-122190834

** Carrera 2 prebenjamines, vuelta base:
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-2-prebenjamines-i-duatlon-menore
s-ciudad-lorca-122190876

Artículo 7. Se dispondrá de puestos de avituallamiento durante el
recorrido a pie y al finalizar la prueba en la zona de post meta para todos
los participantes.

Artículo 8. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los
designados por la Organización que irán debidamente acreditados.
Queda totalmente prohibido seguir a los corredores en moto o en
bicicleta, siendo retirados del circuito por la Policía Local o miembros de
la Organización. El duatleta acompañado será descalificado.

Artículo 9. El corredor al realizar la inscripción exime a la Organización
de la prueba de los daños físicos o morales que puedan sufrir los
participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de esta;
no obstante, existirá un Servicio Médico Oficial de la prueba en la
meta y en el segmento ciclista.
Como participante de esta prueba, doy permiso a los organizadores y a
la FTRM para el uso publicitario de mi persona, en imágenes obtenidas
en la competición, con fines legítimos. Todos los participantes, por el
hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento de la prueba.

Artículo 10. La recogida de dorsales tendrá lugar en el Centro de
Visitantes de Lorca, sito en calle Puerta de San Ginés, 30.800
Lorca-Murcia (junto a la transición 1 y 2), el día sábado 28 de enero de
16:00 a 20:00 h y el domingo 29 de enero en el mismo sitio de 07:00 a
08:30 h o hasta 1 h antes de cada salida.

La entrega de dorsales en categoría escuelas se dará de forma conjunta
al responsable/técnico del club/escuela.

El horario de apertura de control de material será el día 29 de enero
a las 08:00 h.

Artículo 11. Horarios.

https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-1-prebenjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-122190792
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-1-prebenjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-122190792
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-prebenjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-122190834
https://es.wikiloc.com/rutas-ciclismo/bici-prebenjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-122190834
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-2-prebenjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-122190876
https://es.wikiloc.com/rutas-carrera/carrera-2-prebenjamines-i-duatlon-menores-ciudad-lorca-122190876


La prueba comenzará a las 09:00 h para el IV Duatlón “CIUDAD DE
LORCA” y a las 11:00 h para el I Duatlón de menores en sus respectivas
categorías.

9:00 h Sub23, absolutos y veteranos.

11:00 h Juveniles y cadetes.

11:45 h Infantiles.

12:30 h Alevines.

13:00 h Benjamines.

13:15 h Pre-Benjamines.

La salida y meta estarán ubicadas en el Centro de Visitantes de Lorca,
sito en calle Puerta de San Ginés, 30.800 Lorca-Murcia.

Artículo 12. Los dorsales se colocarán obligatoriamente delante en los
segmentos de carrera y detrás en el segmento ciclista (se aconseja llevar
goma), sin recortar ni doblar, con el fin de poder ser identificado por los
jueces. El chip irá incorporado en el dorsal.

Artículo 13. Tanto para entrar como para retirar material del área de
transición, será imprescindible la licencia federativa o DNI del
participante.

Será requisito indispensable la acreditación de la identidad en la revisión
de material por cualquier tipo de documento que incluya foto.

Artículo 14. La inscripción y pago con tarjeta se realizará
exclusivamente a través de la página www.trimurcia.org siendo la
única forma de pago admitida.

El plazo de inscripción finaliza el lunes 23 de enero de 2023 a las
20:00 h o cuando se cubran la totalidad de las plazas ofertadas.

IV Duatlón “CIUDAD DE LORCA”.

- Oferta: 25€ primeras 100 inscripciones (solo para federados).
- Federados: 30€ Federado Triatlón, Atletismo y Ciclismo (Murcia).
- No federados: 30€ + 10€ seguro de un día.

No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

I Duatlón de menores “CIUDAD DE LORCA”.

- Federados: 8€ Federado Triatlón, Atletismo y Ciclismo (Murcia).
- No federados: 13€ con seguro de un día.

http://www.trimurcia.org


No se admitirán inscripciones fuera de plazo.

Se establece un cupo de 350 participantes en categoría absoluta y 350
participantes en categoría de menores.

El plazo para la solicitud de devolución del importe de la inscripción,
finaliza el domingo 22 de enero a las 23:59 h. Para dicha solicitud, se
deberá enviar un correo electrónico a ftrm@trimurcia.org indicando
nombre, apellidos y DNI. En caso de no realizar la solicitud o realizarla
fuera del plazo establecido, conllevará la no devolución de dicho importe.
La organización reserva 10 plazas de libre asignación.

NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO, NI EN EL
DÍA DE LA PRUEBA.

Artículo 15. En la prueba absoluta, no se dejará participar a ningún
duatleta que no se presente con bicicleta de carretera. Queda prohibido
cualquier otro tipo de bicicleta.

En categoría de menores sí se permite la bicicleta de montaña.

Artículo 16. Todos los participantes, por el hecho de tomar la salida,
aceptan el presente reglamento. En caso de duda, prevalecerá el criterio
del Delegado Técnico de la Prueba y de la Organización, pudiéndose
interpretar o modificar cualquier alteración del programa de
convocatorias hasta el mismo día de la prueba.

Artículo 17. Reclamaciones y apelaciones:

Siguiendo el reglamento de la FETRI, cualquier participante o técnico de
alguno de los clubes (en categorías menores el delegado del club o
escuela deportiva acreditado previamente) inscritos podrá realizar
reclamaciones sobre los resultados provisionales, sobre irregularidades
de la organización o sobre sanciones aplicadas por parte de jueces y
oficiales. La prueba se ajusta al reglamento de LA FEDERACIÓN
ESPAÑOLA DE TRIATLÓN.

Artículo 18. Vigilancia del área de transición.

Los oficiales de la prueba realizarán la vigilancia y control de la retirada
del material hasta 30 min después de la entrada a meta del último
duatleta. Tras ello, no habrá vigilancia del material en el área de
transición.

Artículo 19. Premios.

● Bolsa del corredor para todos los participantes.

TROFEO 1º, 2º, 3º TODAS LAS CATEGORÍAS ABSOLUTAS Y MENORES.



TROFEO 1º, 2º, 3º POR EQUIPOS EN CATEGORÍA ABSOLUTA. (Puntúan
los 5 primeros en línea de meta de cada club).

TROFEO 1º, 2º, 3º LOCAL EN LA PRUEBA ABSOLUTA.

TROFEO 1º, 2º, 3º LOCAL CATEGORÍAS DE MENORES.

MEDALLAS A TODOS LOS PARTICIPANTES PREBENJAMÍN Y BENJAMÍN.

Artículo 20. Organiza: Club Triatlón Lorca.

Artículo 21. Colaboran: Concejalía de Deportes de Lorca, Federación
de Triatlón de la Región de Murcia, Policía Local Lorca, Servicio Municipal
de Emergencias, Guardia Civil.

Artículo 22. Canales de información oficiales:

Facebook (duatlonlorca) - Instagram (@dulorca).


