II DUATLÓN CIUDAD DE HELLÍN
6 DE MARZO DE 2022
El “I DUATLÓN CIUDAD DE HELLÍN” se celebrará el Domingo, día 6
de Marzo de 2022 en la localidad de Hellín bajo la dirección del Club Triatlón
Hellín y con la colaboración adjunta del Ayuntamiento de Hellín.
Dicha prueba constará de un primer tramo de carrera a pie de 5km, un
segundo segmento de ciclismo de 20km y un último tramo de carrera a pie de
2.5km.
El primer tramo a su vez estará dividido en 2 vueltas, una de ellas de
3200m y una segunda de 1800m, el segundo tramo constará de 4 vueltas de
5km cada una en un circuito semi-urbano y el último tramo constará de una
vuelta de 2.5km.
En esta prueba estará permitido el drafting (el drafting chico/chica
está prohibido) por lo que en el tramo de ciclismo se podrá circular en pelotón.
Además, este tramo estará totalmente cerrado al tráfico.
Al ser dicha prueba un Duatlón necesitará de la colocación de un Box en
el que tener las bicicletas preparadas para cogerla al término del primer tramo
de carrera a pie y dejarla para iniciar el último tramo. Dicho box estará situado
en el recinto ferial lo que a su vez otorgará una fácil organización de la prueba
y una gran vistosidad.
A continuación, se presentan los planos de los diferentes circuitos antes
de proceder a la correcta descripción de dicha prueba:
1-. Primera parte de Carrera a pie (3200m)

2-. Segunda parte de Carrera a pie (1800m)
3-. Entrada y salida al Box durante T1 (primera transición)
4-. Plano general del circuito de ciclismo.
5-. Primera parte del tramo de ciclismo, lugar en que se realizarán los
giros de 180º así como entrada y salida del Box.
6-. Última parte del circuito de ciclismo y giro de 180º (únicos 2 giros de
la prueba destacables)
7-. Entrada y salida al Box para T2 (segunda transición)
8-. Última vuelta de carrera a pie.
1ª CARRERA A PIE (dividida en 2 vueltas)

DESCRIPCIÓN Y SEÑALIZACIÓN BOX

TRAMO DE CICLISMO

Parte inicial y final del circuito de ciclismo

SEGUNDA TRANSICIÓN (T2)

2ª CARRERA A PIE (1 vuelta)

Dicha prueba estará compuesta por diferentes categorías desde los más
peques; pre-benjamines hasta la categoría absoluta y los grupos de edad.
Para todo esto se ha previsto la organización de diferentes salidas,
empezando con la categoría absoluta a las 9:30h y siendo la salida prebenjamín a las 11:30h
Queda previsto el fin de la prueba alrededor de las 13:00h estableciendo
un tiempo de corte para la categoría absoluta a la 11:00.
Los participantes de la distancia Sprint que a las 11:00 no hayan comenzado la
segunda carrera a pie quedarán descalificados, no pudiendo completar la
prueba.
La entrega de premios se realizará a las 11:30 para las categorías de
mayores y a las 13:30 para los menores.
Todas las categorías estarán controladas por el Colegio de Oficiales de
la Federación Española de Triatlón, en este caso de Castilla la Mancha y se
regirán por el propio reglamento.
Cada participante tendrá su seguro de 1 día para la prueba gestionado
por la Federación de Triatlón, limitándose a su vez la participación a 300
duatletas.

Las categorías de la prueba serán las siguientes:

Las distancias oficiales por categoría serán las siguientes:
CATEGORÍA

CARRERA

CICLISMO

CARRERA

PRE-BENJAMÍN
Sub 8

250 m

1 km

125 m

500 m

2000 m

250 m

1000m

4000 m

500m

2000m

6000m

1000m

2000 m

10000 m

1000 m

5 km

20 km

2,5 km

BENJAMÍN
Sub 10
ALEVÍN Sub 12
INFANTIL
Sub 14
CADETE Sub 16
JUVENILES y
ABSOLUTA

El Horario de salida será a las 9:30 para la categoría absoluta y a las 11:30
la salida de Pre-Benjamín y al ir finalizando saldrán las siguientes hasta
completar todas las categorías de los menores.
Se entregarán los siguientes premios en metálico:
CATEGORÍA ABSOLUTA
1º CLASIFICADO/A

150€

2º CLASIFICADO/A

100€

3º CLASIFICADO/A

50€

Igualmente se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de todas
las categorías.

Todos y cada uno de los niños participantes recibirán una medalla
conmemorativa y una bolsa de regalo

Información al participante:
El corredor, al realizar la inscripción exime a la organización de la
prueba, de los daños físicos o morales que pueda sufrir en el desarrollo de la
misma o como consecuencia de ésta y declara estar en buena forma física,
haberse entrenado suficientemente, para poder participar y realizar la prueba y
haber comprobado su estado de salud por un médico autorizado.
Como participante de esta prueba, doy permiso a los organizadores 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
reglamento de la prueba.

Normas de la prueba:
 El “II Duatlón Ciudad de Hellín” se realizará el domingo 6 de Marzo de
2022 a partir de las 9:30h.
 Se podrán recoger los dorsales a partir de las 8:00h del día 6 de Marzo
en un stand anexo a la prueba junto a la zona de box.
 Los horarios de las salidas serán los arriba indicados según categorías.
 Tanto para entrar, como para retirar material del área de transición será
imprescindible el dorsal facilitado por la organización, licencia federativa
o DNI.
 La prueba podrá ser realizada con bicicleta de montaña para las
categorías pre-benjamín, benjamín, alevín e infantil.
Para las categorías cadete, juvenil, junior y GG.EE solo se permite
competir con bicicleta de carretera.
 Todos los participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el
presente reglamento, estarán obligados a conocer el mismo, así como
los recorridos de la prueba y a respetarlos debidamente.
 La prueba estará controlada mediante cronometraje con sistema de
chips para obtener clasificaciones y tiempos parciales.
 En el caso de menores, el cronometraje se realizará por medio de los
jueces de la Federación.
 Las distancias de la prueba son las anteriormente mencionadas
dependiendo de la categoría en que se participe.

 Habrá un avituallamiento líquido a la salida de la T2 así como un
avituallamiento final al término de la prueba en la zona post meta.
 El punto de información estará ubicado en la zona de entrega de
dorsales junto a la zona de transición.
 Existe un número máximo de plazas para la categoría absoluta de 300
participantes.
 En el caso de los menores se limitará la inscripción a 150 participantes.
 La Organización dispondrá de un vehículo escoba para recoger a los
participantes que, por alguna razón, no terminen la carrera.
 El precio de las inscripciones será de 25€ para participantes federados y
de 30€ para no federados.
 En el caso de menores la inscripción será de 5€ para participantes
federados y de 10 € para no federados.
 La inscripción se realizará a través de la plataforma de la federación,
pudiendo acceder al boletín desde la página de la federación
http://www.triatlonclm.org
 La Organización, se reserva el derecho de realizar cualquier cambio
imprevisto, siempre acorde al reglamento de la FETRI.
 Todos los participantes por el hecho de tomar parte en esta prueba, acepta estas
normas y exime a la Organización de los daños físicos o morales que puedan sufrir los
participantes en el transcurso de la misma y/o como consecuencia de ésta.

SERVICIOS ADICIONALES:

 Se habilitará aparcamiento y zona de duchas post-meta para los
corredores, estando indicado en el folleto informativo de la prueba.
 El cronometraje será llevado a cabo por la empresa Intercrono
mediante sistema de chip.

