REGLAMENTO
II DUATLÓN “CIUDAD DE HELLÍN”
1. El II DUATLÓN “CIUDAD DE HELLÍN” es una competición organizada por el
CLUB TRIATLÓN HELLÍN y en colaboración con el EXCMO AYUNTAMIENTO
DE HELLÍN.
2. La prueba se celebrará el día 6 de MARZO de 2022 a partir de las 9:30 h para
las categorías de mayores y a las 11:30 h para los menores.
3. Los participantes de las categorías de mayores que a las 11:00 no hayan
comenzado la segunda carrera a pie quedarán descalificados, no pudiendo
completar la prueba.
4. La entrega de premios se realizará a las 11:30 para las categorías de
mayores y a las 13:30 para los menores.
5. Es obligatorio en todo momento el uso de la mascarilla hasta la salida de la
prueba.
6. Es de obligado cumplimiento el protocolo COVID vigente el día de la prueba.
7. Los participantes recorrerán las siguientes distancias: 5 km de carrera a pie, 20
km de ciclismo y 2.5 km de carrera a pie, por el orden mencionado. Habrá un
avituallamiento en la carrera a pie al salir de boxes posterior a la denominada T2.
8. Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como
mujeres, estará compuesta por diferentes categorías desde los más peques; prebenjamines hasta la categoría absoluta y los grupos de edad.
9. Todos los participantes deberán tener en vigor la licencia de deportista de la
temporada 2.022 con la Federación Española de Triatlón, o bien la seguro
deportiva de un día tramitada a través de la federación (asumiendo por el hecho
de tomar parte en dicha prueba que su estado de salud le permite participar sin
riesgo en esta competición y declina de los Organizadores toda responsabilidad
en caso de accidente).
10. El control de la Prueba será realizado por Oficiales de la Federación Castellano
Manchega de Triatlón.
11. Los Oficiales y personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no participación
o retirada en el transcurso de la prueba de aquellos participantes que, por
agotamiento, lesiones o cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de
continuar.
12. Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y
elementos de identificación, de acuerdo a los reglamentos de la Federación
Española de Triatlón en vigor. Todo atleta que participe deberá ir debidamente
acreditado sino, no podrá participar.
13. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el
presente Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a
los reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón.
14. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo,
si por circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable.
15. El
segmento
de
ciclismo
se
desarrollará
sobre
asfalto
y
ESTARÁ PERMITIDO EL DRAFTING. (El drafting MIXTO está prohibido).
El uso del casco rígido, debidamente abrochado, es obligatorio.
16. La cuota de inscripción será de 25 € para quienes posean Licencia Federativa y
30 € para los no federados (5 € más).
17. En el caso de menores la inscripción será de 5€ para los federados y 10 € para
los no federados (5 € mas).

18. FORMA DE INSCRIPCIÓN: 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
19. El cierre de las inscripciones se realizará el día 3 DE MARZO 2022 tres días
antes de la prueba, o al completar el número máximo de plazas, 300. La
organización se reservará 20 plazas para invitados a su libre designación.
20. Se podrán anular las inscripciones antes del día 27 DE FEBRERO de 2022, en el
que se devolverá el 75 % del importe, una vez finalizado este plazo no se harán
devoluciones.
21. Excepciones de Devolución de inscripción efectos COVID-19: en caso de
suspensión de la prueba se devolverá el 100 % del importe, al igual que
presentando una prueba PCR positiva para casos particulares.
22. La entrega de dorsales se realizará el día de la prueba de 8:00 h. a 10:30 h., en
el recinto ferial.
El control de material se abrirá a las 08:10 y se cerrará 15 minutos antes de la
salida de la prueba. Se recuerda a los duatletas que es necesario
identificarse (licencia federativa, D.N.I., pasaporte, carnet de conducir, etc..)
para poder acceder a las áreas de transición y control de material.
23. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el
presente Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a
los reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón.
24. La Organización establece las siguientes categorías: masculino y femenino:
General, Absoluta, Juveniles, Júnior, Sub. 23, Veteranos 1, 2 y 3, corredor local.
25. Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de todas las categorías y a
los tres primeros clasificad@s locales.
26. Serán considerados locales todos aquellos atletas empadronados en la ciudad
Hellín.
27. Se otorgarán premios en metálico a los 3 primeros clasificados de la categoría
Absoluta Masculina y femenina. Primeros: 150 €, Segundos: 100 €, Terceros: 50
€.

28. Para consultas o dudas sobre la prueba, trihellin@trihellin.com o Telf.
627986982 (solo whatsapp).

