El Circuito Provincial de Duatlón y Carreras por Montaña se desarrollará
durante el año 2019, incluyendo un total de 16 pruebas, ocho en la
modalidad de Duatlón Cross y ocho Carreras por Montaña. Se realizará en
colaboración con los organizadores locales - bien Clubes o Ayuntamientos
-, que serán los responsables de la organización de cada prueba. Las
pruebas incluidas en este Circuito no son federadas y tienen un carácter
predominantemente popular.
El Duatlón Ciudad de Cuenca esta dentro de dicho circuito (V Circuito de
Duatlón y Carreras por montaña de la diputación de Cuenca).
Este duatlón corresponde con la prueba numero 12 del Calendario de
Carreras.
7 de Septiembre de 2019 a las 16:30.

HTTP://WWW.DUATLONYMONTANADIPUCUENCA.COM

PARTICIPANTES Y CATEGORÍAS 2019.
JÚNIOR MASCULINA Y FEMENINA.- nacidos en los años 2001, 2002 y 2003.
SÉNIOR MASCULINA.- nacidos en los años 1985 al 2000 inclusive.
VETERANO MASCULINA.- nacidos en los años 1975 al 1984 inclusive.
MÁSTER MASCULINA.- nacidos en el año 1974 y anteriores.
SÉNIOR FEMENINA.- nacidas en los años 1980 al 2000 inclusive.
VETERANO FEMENINA.- nacidas en 1979 y anteriores.
Los participantes deberán inscribirse en la categoría perteneciente a su año de nacimiento. No se permite el
cambio de categoría.

Categoría PAREJAS (única), un componente para el sector de carrera a pie y otro para el sector de bici.
Parejas Masculinas
Parejas Femeninas
Parejas Mixtas

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA
• Se establece un sistema general de inscripciones, con independencia de se esté o no inscrito en el Circuito.
• La inscripción para cada una de las pruebas se formalizará antes de las 24:00h del martes anterior a la prueba
para el pago por transferencia bancaria y de las 24:00h del jueves para el pago con tarjeta.
• Excepcionalmente, se podrá realizar por prueba un máximo de 10 inscripciones en el día.
• Las inscripciones para cada una de las pruebas y para los inscritos al Circuito tendrán un coste de 11 Euros, 8
Euros para los que finalizaron el IV Circuito y 6 Euros para los que finalizaron todas las pruebas y para la
categoría Júnior.
• El coste de la inscripción para los participantes no inscritos al V Circuito de Duatlón y Carreras por Montaña
será de 14 Euros, 9 Euros para la categoría Júnior. La inscripción para los Duatlones en la modalidad de Parejas
se tratará de manera individual para cada uno de los componentes con sus diferentes opciones, dependiendo de
si se está o no inscrito en el Circuito.
• Según el acuerdo de la Comisión Organizativa, y con ánimo de que las organizaciones locales tengan una
previsión de participación lo antes posible, que les ayude a la preparación del avituallamiento, bolsas y detalles
para los participantes, el precio de la inscripción, en cualquiera de sus variantes, se incrementará 2 Euros si la
misma se realiza en la misma semana de la prueba. El coste de la inscripción en el día será de 18 Euros por
participante, con un límite de 10 inscripciones en cada prueba.
www.duatlonymontanadipucuenca.com

SOLIDARIDAD CON CRUZ ROJA.
Tras la reunión de organizadores y vista la solicitud de colaboración de la Asamblea de Cruz
Roja en Cuenca, solicitando la colaboración solidaria del Circuito con el programa “AHORA +
QUE NUNCA” de lucha contra la pobreza y la exclusión social, se ha llegado al acuerdo de
apoyar solidariamente con la cantidad de 0,50 Euros por inscripción.

MESA INSCRIPCIONES. RECOGIDA DE DORSALES.
• Se aportará un dorsal nuevo en todas las pruebas con independencia de que se esté o no inscrito en el Circuito.
• El chip de zapatilla se entregará a los deportistas inscritos en el Circuito en su primera participación. Será de obligada devolución a la
finalización del Circuito.

• Si un participante inscrito en el Circuito pierde el chip, éste se le repondrá de inmediato y se le solicitará un abono de 5 euros.
• A los participantes no inscritos en el Circuito se les asignará un chip en cada una de las pruebas que obligatoriamente será devuelto al
finalizar la participación. A tal efecto, el organizador local podrá requerir una fianza máxima de 5 Euros, que se reintegrará cuando se
proceda a la devolución del chip al término de la prueba.

• Para los Duatlones el chip utilizado será el MultisportTagcon fijación mediante velcro al tobillo. Este chip será entregado en el acto de
confirmación de la inscripción a todos los participantes y será devuelto al finalizar la prueba. Para retirarlo, el organizador local podrá
requerir una fianza máxima de 5 Euros, que se reintegrará cuando se proceda a la devolución del chip al término de la prueba. Será
obligatorio para todos los participantes confirmar su inscripción el día de la prueba.
• A tal efecto, en todas las pruebas que conforman el Circuito se establecerá un control de identidad de carácter obligatorio y un control de
firmas para todos los inscritos, que se realizará de manera individual, aportando un documento oficial (DNI, carné de conducir o pasaporte)
probatorio de la identidad del deportista.
• Todo deportista inscrito que no pase los diferentes controles no podrá participar, y en todo caso, no figurará en la clasificación final.
• Todas las organizaciones abrirán la mesa de entrega de dorsales y de control de identidad con 1,30h de antelación al comienzo de la
prueba, excepto en la primera, que abrirá con 2h de antelación. La mesa se cerrará 30 minutos antes de la salida.

PLANOS Y CIRCUITOS.

HORARIOS
15:00 RECOGIDA DE DORSALES
15:30 A 16:00 APERTURA DEL BOX
16:20 CAMARA DE LLAMADAS
16:30 SALIDA COMPETICION
18:30 ENTREGA DE TROFEOS
*LOS HORARIOS PODRAN SUFRIR PEQUEÑAS MODIFICACION

III DUATLON CROSS

Prueba perteneciente al V Circuito de Duatlón y Carreras por montaña de la diputación de Cuenca

www.duatlonymontanadipucuenca.com

