
XXVIII DUATLÓN “CARNAVALES DE ÁGUILAS” 
 - REGLAMENTO -  

    
El XXVIII Duatlón “CARNAVALES DE ÁGUILAS” se celebrará el domingo día 20 de febrero de 
2022. 
 
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. 
      
 

Retirada de dorsal  
• La retirada del dorsal se realizará ÚNICAMENTE en la banda horaria que se le asigne a 

cada categoría antes de iniciar su competición. 

• La retirada de dorsales se realizará junto al Auditorio en una carpa debidamente señalizada.  

• Los chips van integrados en el dorsal, por lo que no será necesario llevar chip propio.  

• Se deberá mostrar la licencia federativa o el DNI para acreditar la identidad.  

• 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. 

 
 

Horario retirada dorsales 
 
DOMINGO, 20 DE FEBRERO  

Categoría Hora de retirada 

Élite y Grupos de Edad Hombres 7:30 a 8:45 horas 

Élite y Grupos de Edad Mujeres 9:00 a 10:15 horas 

Menores 11.00 a 12.00 h.  

 
 

PREMIOS EN METÁLICO CARRERA ÉLITE 
El importe total de premios en metálico es de 830,00 €. Que se reparten de la siguiente manera: 
Los premios en metálico serán exclusivamente para para la Carrera Élite 

Clasificación General 

1º y 1ª 150 € 

2º y 2ª 100 € 

3º y 3ª 75 € 

4º y 4ª 50 € 

5º y 5ª 40 € 
 

Habrá trofeos para los 3 primeros hombres y las 3 primeras mujeres de la clasificación General 
 
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.  
  

mailto:patronato@pdmaguilas.org


 

CATEGORÍAS PARTICIPANTES 
En la carrera élite tanto en hombres como en mujeres no habrá categorías de grupos de edad, 
todos los participantes serán categoría absoluta independientemente del año de nacimiento.  
 

Categoría Año nacimiento 

Junior Masculino y Femenino 2003 y 2004 

Sub-23 Masculino y Femenino 1999-2000-2001 

Veteranos 1 Masculino y Femenino 1982-1973 

Veteranos 2 Masculino y Femenino 1972-1963 

Veteranos 3 Masculino y Femenino 1962 y anteriores 

Juvenil Masculino y Femenino 2005-2006 

Cadete Masculino y Femenino 2007-2008 

Infantil Masculino y Femenino 2009-2010 

Alevín Masculino y Femenino 2011-2012 

 

TROFEOS Y CEREMONIA DE ENTREGA DE TROFEOS 
 
Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas en la carrera élite (que 
será clasificatorio para el Campeonato de España).  
 
En la carrera de GRUPOS DE EDAD, habrá trofeos para los 3 primeros y las 3 primeras de la 
clasificación general además de a los 3 primeros y primeras clasificados por categorías, según las 
categorías establecidas en el reglamento. 
En los menores habrá trofeos a los 3 primeros clasificados y las 3 primeras clasificadas de las 
categorías establecidas.  
 
La ceremonia de entrega de trofeos se realizará en bloques de la siguiente manera:  
- 11.00 h. Entrega Trofeos Categoría Hombres (Élite y Grupos de Edad) 
- 12.00 h. Entrega Trofeos Categoría Mujeres (Élite y Grupos de Edad) 
- 14.30 h. Entrega Trofeos Categorías Menores  
Estos horarios son orientativos y podrían sufrir algún cambio según se desarrollen las carreras.  
 
Se entregarán trofeos a los 3 primeros  de la general, los 3 primeros de cada categoría, masculina 
y femenina y a los 3 primeros equipos, masculinos y femeninos. 
 
 

HORARIOS ÉLITE Y GRUPOS DE EDAD 
Las pruebas se realizarán el domingo 20 de febrero 2022. 
El XXVII Duatlón “Carnavales de Águilas” es prueba 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 Máximo 
Participantes 

• Élite Masculina  

• Grupos de edad Masculino 

9:00 horas 250 

• Élite Femenina 

• Grupos de edad Femenino 

10:30 horas 120 

 

INSCRIPCIONES CATEGORÍAS ÉLITE Y GRUPOS DE EDAD 



 
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.  Este precio incluye a aquellos que estén en posesión de la 
licencia de las Federaciones de Ciclismo y Atletismo de la Región de Murcia. Estos deberán 
presentar dicha licencia en la retirada de dorsales. Los no federados tendrán un incremento de 10 
euros en concepto de licencia de un día.  
El plazo de inscripción finaliza el lunes 14 de febrero de 2022 hasta 20:00 h. o antes si se cubren la 
totalidad de las plazas ofertadas. No se admitirán inscripciones fuera de plazo 
El plazo para darse de baja y poder recibir la devolución de la inscripción es hasta el domingo, 13 
de febrero a las 23.59 h.  
 
 

HORARIOS CATEGORÍAS MENORES 
 
Las Carreras se desarrollarán el domingo 20 de febrero de 2022 al finalizar la prueba de Grupos de 
Edad y Élite 
 
Categorías, horarios de carreras y participación 
 

Categoría Horario carrera Máximo Participantes 

Juvenil y Cadete Masc. y Fem. 12.15 horas 60 

Infantil Masc. y Fem. 13.00 horas 35 

Alevín Masc y Fem. 13.45 horas 35 

 
 

INSCRIPCIONES CATEGORÍAS MENORES 
- El precio de la inscripción para los federados será de 8,00 euros, para los no federados será de 

13 euros (solo en caso de que no se completen las plazas de federados).  

- La inscripción y pago con tarjeta se realizará exclusivamente en la página www.trimurcia.es  , 
siendo la única forma de pago 
El plazo de inscripción finaliza el lunes 14 de febrero de 2022 hasta 20:00 h. o antes si se 
cubren la totalidad de las plazas ofertadas. No se admitirán inscripciones fuera de plazo. 

 
 

NORMAS GENERALES CON PROTOCOLO COVID-19 (TODOS) 
• En la medida de lo posible evite venir acompañado. 

• No se deben crear aglomeraciones, por lo que pedimos colaboración y responsabilidad a 
todos los participantes. 

• La mascarilla es obligatoria en todo momento (excepto durante la carrera). 

• Se debe 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 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 podrá dirigirse a las gradas por la zona que se le indique, a la mayor 
brevedad y sin que se produzcan aglomeraciones.  

• NO HAY GUARDARROPÍA. 

• HABRÁ DUCHAS Y VESTUARIOS EN LA PISCINA HUERTO D. JORGE A 500M DE LA 
META. ( C/ Juan Pablo II, 4.  Frente al recinto ferial) 

• Junto a la salida y área de transición se instalarán WC QUÍMICOS, que se limpiarán con 
mucha frecuencia. 

• CADA PARTICIPANTE ES RESPONSABLE DE CONOCER TODO EL REGLAMENTO, LA 

http://www.triatlon.org/
http://www.trimurcia.es/
http://www.trimurcia.es/


UBICACIÓN DE LOS SERVICIOS, PROTOCOLOS DE SALIDA Y META ETC. CON EL FIN 
DE AGILIZAR CUALQUIER ACCIÓN QUE LLEVE ACABO. 

• Todo el material de los participantes será marcado con su número de dorsal. En el 
caso de que se dejen desperdicios fuera de las papeleras, el comité de competición 
llevará a cabo las sanciones estipuladas.  

• ESTE PROTOCOLO, PUEDE CAMBIAR SEGÚN LA NORMATIVA COVID-19, QUE ESTÉ 
EN VIGOR EL DÍA DE LA PRUEBA. 
 

 

ZONA DE COMPETICIÓN 
 
La denominada Zona de Competición 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 Zona de Competición 
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.  
La entrada a la zona de competición se realizará por la parte delantera del Auditorio (ver mapa).  
La salida estará ubicada junto a la grada del auditorio 
No se permitirá otro flujo de entrada y/o salida que el que está especificado y estará debidamente 
señalizado.  
 

Una vez se termine la prueba se deberá llevar de nuevo mascarilla (se facilitará una 
desechable a la entrada a meta).  
 
Todo el material de los participantes será marcado con el número de dorsal. En el caso de 
que se dejen desperdicios fuera de las papeleras, el comité de competición llevará a cabo 
las sanciones estipuladas.  
 

RECOMENDACIONES 
 
Para agilizar la entrega de dorsales, se recomienda consultar la web de la FETRI 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) 
 
Una vez dentro de la zona de competición siga las indicaciones de los Jueces y Organización para 
la retirada dorsales, control de material y para realizar su prueba.  
 
No se permite comer dentro de la zona de competición.  
 
Se habilitarán las gradas del auditorio para participantes y público, donde se deberá permanecer 
sentado y la mascarilla puesta.  
 

 

DISTANCIAS 
 

Categorías Carrera a Pie Ciclismo Carrera a Pie 

Élite 5 Km. 20 km. 2,5 km. 

Grupos de Edad 5 Km. 20 km. 2,5 km. 

Cadetes y Juveniles 2 km 8 km 1 km. 

Infantiles 2 km 8 km 1 km. 

Alevines   1 km 4 km 500 m. 



 
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 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 
Las reclamaciones sobre las pruebas de menores solo la podrá hacer el DELEGADO O TÉCNICO 
DEL CLUB. 

  


