XXVII DUATLÓN “CARNAVALES DE ÁGUILAS”
- REGLAMENTO ÉLITE Y GRUPOS DE EDAD El XXVII Duatlón “CARNAVALES DE ÁGUILAS” se celebrará sábado 20 (MENORES) y el domingo
día 21 de marzo de 2.021 (ÉLITE Y GRUPOS DE EDAD).
La salida y meta estarán ubicadas en el Auditorio y Palacio de Congresos Infanta Doña Elena junto
a la Playa de Levante
Este evento está organizado por la Federación Española de Triatlón, la Federación de Triatlón de la
Región de Murcia y el Ayuntamiento de Águilas a través del Patronato Deportivo Municipal.

ÉLITE Y GRUPOS DE EDAD
Las pruebas se realizarán el domingo 21 de marzo 2021.
El XXVII Duatlón “Carnavales de Águilas”, es una competición oficial de ámbito estatal Clasificatoria
para el Campeonato de España de Duatlón, que está incluida en el calendario de la Federación
Española de Triatlón, Circuito Regional de la Federación De Triatlón de la Región de Murcia,
rigiéndose pues, por las normas técnicas de la Federación.
Categoría, horarios carreras y participantes
Categoría
Horario carrera
Élite Masculina
9:00 horas
Élite Femenina
10:45 horas
Grupos de edad Femenino
10:45 horas
Grupos de edad Masculino
12:45 horas

Máximo Participantes
100
100

150

Inscripciones
CATEGORIA ÉLITE. La inscripción y el pago de esta se realizará a través de la página web de la
Federación Española de Triatlón. www.triatlon.org . El precio de la inscripción es de 25,00 €.
CATEGORIAS GRUPOS DE EDAD. La inscripción y pago con tarjeta se realizará
exclusivamente en la página www.trimurcia.es , siendo la única forma de pago admitida.
El precio de la inscripción para los federados será 22 euros. Los no federados tendrán un
incremento de 10 euros en concepto de licencia de un día, los federados en atletismo y
ciclismo con licencia en la región de Murcia están exentos de pagar los 10€ en concepto
de licencia de un día, deberán presentar su licencia al recoger el dorsal.
-

Plazos: Habrá dos rangos de inscripción.
o

o

o

1er Rango: Desde la apertura de inscripciones hasta el día 14 de marzo a
las 23.59h (o hasta completar plazas). Solo podrán inscribirse todos
aquellos que estén en posesión de licencia expedida por la FTRM.
2º Rango: (En caso de haber plazas disponibles) Desde las 00.00h del día
15 de marzo hasta las 20.00h del día 17 de marzo, abierto también a
deportistas con licencia de un día y con residencia en la Región de Murcia.
Se pueden solicitar devoluciones hasta el 14 de marzo a las 23.59
enviando un correo a ftrm@trimurcia.org

Retirada de dorsal
➢
➢
➢
➢

La retirada del dorsal se realizar dentro de la capsula de seguridad.
La retirada del dorsal se realizará en la franja horaria que se le asigne a cada categoría.
Si llega fuera de su franja horaria asignada, NO SE LE ENTREGARÁ EL DORSAL
La retirada es personal (no podrá ninguna persona coger el dorsal de otra), ya que una vez

que retire el dorsal se debe dirigir al control de material y a su puesto asignado en el área de
transición.
➢ Se recomienda recoger el dorsal dentro de su franja horaria lo antes posible, PARA QUE
TENGA TIEMPO DENTRO DEL ÁREA DE TRANSICIÓN DE PREPARARSE PARA
COMPETIR.
Horario retirada dorsales
Categoría
Élite masculina
Élite Femenina
Grupos de edad femeninos
Grupos de edad masculinos

Hora de retirada
7:30 a 9:00 horas
9:00 a 10:30 horas
9:00 a 10:30 horas
10:30 a 12:15 horas

Competición
❖ La salida en cada una de las pruebas se realizará de uno en uno guardando la distancia de
seguridad, a intervalos de 15 segundos.
❖ El primer dorsal en salir será el número más BAJO de cada prueba y así sucesivamente hasta
llegar al número más ALTA de cada prueba que será el último en salir.
❖ Todas las pruebas son SIN DRÁFTING (no se puede ir a rueda en ciclismo, ni se puede ir a
menos de 2 metros en la carrera a pie del que le precede).

Premios en metálico y trofeos
El importe total de premios en metálico es de 830,00 €. Que se reparten de la siguiente manera:

1º y 1ª
2º y 2ª
3º y 3ª
4º y 4ª
5º y 5ª

Clasificación General
150 €
100 €
75 €
50 €
40 €

❖ El pago de los premios se realizará por transferencia bancaria.
❖ Los que obtengan premio en metálico deben de remitir al E-mail patronato@pdmaguilas.org
el número de cuenta incluido IBAN, para hacerle la transferencia del premio. La cuenta debe
estar a nombre del premiado/-a.
❖ Se entregarán trofeos a los 3 primeros de la general, los 3 primeros de cada categoría,
masculina y femenina.

NORMAS GENERALES CON PROTOCOLO COVID-19
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Como norma general es obligatorio cumplir con lo publicado en www.triatlon.org en el
apartado de la prueba de Águilas, en los aspectos relacionados con el COVID-19, así como
aportar el cuestionario médico para entrar a la cápsula de seguridad.
En la medida de lo posible evite venir acompañado.
Este evento será sin público (no habrá gradas, la meta estará vallada y delimitada)
No se deben crear aglomeraciones, por lo que pedimos colaboración y responsabilidad a
todos los participantes
La mascarilla es obligatoria en todo momento.
La Élite solo se podrán quitarse la mascarilla en el momento que empiece su competición,
mientras tanto deben de llevarla puesta incluso en el calentamiento.
Los Grupos de edad tienen que llevar siempre la mascarilla, incluso durante la competición.
(Salvo que las autoridades sanitarias dispongan lo contrario).
Se debe de guardar la distancia de seguridad recomendada de 2 metros.
Hay que lavarse las manos con gel hidroalcohólico con frecuencia (que pondremos en

•
•
•
•

•
•
•
•
•

diferentes puntos debidamente señalizados).
Una vez llegado a meta se le entregará una nueva mascarilla, que se debe llevar puesta en
todo momento.
Cuando le sea entregada la mascarilla tras la finalización de la prueba, recogerá el
avituallamiento y abandonará la cápsula con todo su material por la zona que se le indique a
la mayor brevedad y sin que se produzcan aglomeraciones.
Una vez fuera de la cápsula debe de abandonar la zona, ya que no puede haber público en
el evento.
NO HAY GUARDARROPÍA. En el pack de recogida de dorsal se entregará una bolsa con el
número de su dorsal, en la que debe de meter sus pertenencias y dejarlas en la zona que se
le ha asignado en el área de transición. (SOLO PUEDE LLEVAR LO QUE QUEPA EN LA
BOLSA).
NO HABRÁ DUCHAS.
NO HABRÁ VESTUARIOS.
Dentro de la capsula de instalará WC QUÍMICOS, que se limpiarán con mucha frecuencia.
CADA PARTICIPANTE ES RESPONSABLE DE CONOCER TODO EL REGLAMENTO, LA
UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS, PROTOCOLOS DE SALIDA Y META ETC. CON EL FIN
DE AGILIZAR CUALQUIER ACCIÓN QUE LLEVE ACABO.
Estas normas son un resumen del Protocolo Covid-19. Todo el Protocolo Covid-19 de este
evento esta publicado en la pagina web de la FETRI y de la FTRM.

CÁPSULA
La denominada “Cápsula” será una superficie cerrada con valla alta, donde se ubicarán todos
los servicios de atención a los atletas, tal y como son la recogida de dorsales, área de
transición, salida, meta, postmeta, wc, avituallamiento final etc. A esta “Cápsula” solamente
tendrán acceso los participantes que vayan a participar en la prueba, personal imprescindible
de organización, los voluntarios necesarios, personal sanitario, y autoridades imprescindibles
todos ellos debidamente acreditados.
A la entrada a esta zona se tomará la temperatura mediante termómetro digital y se
comprobará la acreditación. Si la temperatura tomada está por encima de 37,5ºC se aplicarán
los protocolos sanitarios y no podrá entrar en la cápsula, ni participar en la competición.
La entrada a la cápsula se realizará por la parte delantera del Auditorio (ver mapa)
La salida estará ubicada junto a la rampa de salida hacia el ciclismo.
No se permitirá otro flujo de entrada y/o salida que el que está especificado y estará
debidamente señalizado.
La “cápsula” se cerrará con valla alta y rafia, para evitar la presencia de público.

La mascarilla es obligatoria en todo momento dentro de la cápsula.
Los participantes deberán velar ANTES de entrar a la cápsula que lleven todo el material
necesario para la competición ya que una vez se entra en ella, no se podrá salir hasta que
acabe la competición.

RECOMENDACIONES
Para agilizar la entrega de dorsales, se recomienda consultar la web de la FETRI o FTRM para
conocer el número de dorsal. Además de llevar a mano licencia, D.N.I., o pasaporte. Que se deberá
mostrar a la entrada.
Lleve a la competición solamente el material que vaya a necesitar para la carrera, ya que no se
dispondrá de zona de consigna de material ni guardarropía. (no mochilas)
Traiga algo de ropa de abrigo que quepa en una pequeña bolsa para cuando acabe la competición
que podrá depositar en la bolsa que entregará la organización junto con el dorsal.
Una vez dentro de la capsula siga las indicaciones de los Oficiales y Organización para la retirada
dorsales, control de material y para realizar su prueba.
Cuando acabe la competición, ABANDONE la capsula y la zona.

La prueba estará controlada por el Comité de Jueces y Oficiales de la Federación de Triatlón de la
Región de Murcia.
Todos los participantes en dicha prueba estarán en posesión de la Licencia federativa en Triatlón y
aquellos participantes que no posean la mencionada licencia, se les expedirá el seguro obligatorio
de 1 día.
Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por la organización y el
delegado técnico de la prueba que irán debidamente acreditados
El corredor al realizar la inscripción exime a la organización de la prueba de los daños físicos o
morales que puedan sufrir en el transcurso de la misma o como consecuencia de la misma.
Como participante de esta prueba, doy permiso a los organizadores, FETRI 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.
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 convocatoria hasta el mismo día de la
prueba.
Reclamaciones y apelaciones:
Siguiendo el reglamento de la FETRI cualquier participante o técnico de alguno de los clubes inscritos
podrá realizar reclamaciones sobre los resultados provisionales o sanciones aplicadas por parte de
los oficiales, quedando la prueba ajustada al reglamento de la FETRI

DISTANCIAS Y CIRCUITOS
Categorías
Élite

Carrera a Pie

Ciclismo

Carrera a Pie

5 Km.

20 km.

2,5 km.

Grupos de Edad

5 Km.

20 km.

DOMINGO 21 DE MARZO 2021
09:00 HORAS ÉLITE MASCULINOS
10:45 HORAS ÉLITE Y GRUPOS DE EDAD FEMENINO
12:45 HORAS GRUPOS DE EDAD MASCULINO

2,5 km.

CIRCUITOS
ÉLITE Y
GRUPOS DE
EDAD:
CIRCUITOS
CARRERA A PIE:
1ºSEGMENTO
5 KM. DOS VUELTAS

CARRERA A PIE

AREA DE
TRANSICION

3º SEGMENTO
2,5 UNA VUELTA

CIRCUITO CICLISMO
2º SEGMENTO
20 KM TRES VUELTAS

