
 

 

 

 

XVIII DUATLON CARAVACA DE LA CRUZ 

 

FECHA: Sábado 3 de marzo de 2018 

HORA: 16.00 horas 

 

 

SITIO WEB DE LA PRUEBA: deportes.caravaca.org  

 

SALIDAS Y DISTANCIAS: 

 

PREBENJAMIN MASCULINO Y FEMENINO 

- 14.45 hrs. – 250 a pie / 1.000 ciclismo / 125 a pie 

 

BENJAMIN MASCULINO Y FEMENINO: 

- 15.00 hrs. – 500 a pie / 2.000 ciclismo / 250 a pie 

 

ALEVIN MASCULINO Y FEMENINO: 

- 15.15 hrs. – 1.000 a pie / 4.000 ciclismo / 500 a pie 

 

INFANTIL, CADETE, JUNIOR MASCULINO Y FEMENINO: 

- 15.30 hrs. – 2.000 a pie / 8.000 ciclismo / 1.000 a pie 

 

ABSOLUTA 

      -     16.15 hrs.- 6.200 a pie / 32.000 ciclismo / 3.100 a pie  

- 16.20 hrs.- 6.200 a pie / 32.000 ciclismo / 3.100 a pie 

 

 

CIRCUITOS 

Carrera pie: Salida Avda. Doctor Robles (asfalto), Camino del Huerto (Tierra), Fuentes 

del Marqués (Tierra) – ida y vuelta –  

Ciclismo: Dirección Moratalla. Prueba con drafting.  

 

 

INSCRIPCIONES: 

 

INSCRIPCION ABSOLUTA LIMITADA a 300 PARTICIPANTES 

INSCRIPICION MENORES LIMITADA a  300 PARTICIPANTES 

 

El plazo de inscripción finaliza a las 20.00 horas del martes 27 de febrero de 2018 y se 

realizarán exclusivamente por Internet en la página www.trimurcia.org. El pago se 

realizará online en el momento de formalizar la inscripción.  

FUERA DE PLAZO Y EN EL DÍA DE LA PRUEBA, NO SE ADMITIRÁN  

 

PRECIOS 

Absoluta: 20 €  Federado Triatlón / 30 € con licencia de un día 

Escolares: 6 € Federado Triatlón o Deporte Escolar / 11 € con licencia de un día 

http://www.trimurcia.org/


 

 

 

 

 

SERVICIOS: 

Se ofrece a los participantes las instalaciones del Pabellón Jorge Bera (Calle Profesor D. 

Jose Moya), para aseos, vestuarios y duchas.  

 

 

TROFEOS: 

 

A los tres primeros clasificados de cada categoría, EXCEPTO PREBENJAMIN y 

BENJAMÍN, así como el Campeón Masculino y Femenino por equipos (absolutos). 

La entrega de premios de las categorías escolares, se efectuará durante la realización del 

circuito bici absoluto.  

* El premiado que no asista a la Ceremonia de Entrega de Premios, perderá el derecho 

al trofeo que le correspondiera.  

 

CATEGORIAS (Masculina y Femenina):  

 

ABSOLUTA 

JUNIORS 

SUB 23 

VETERANOS I 

VETERANOS II 

VETERANOS III 
*Las categorías Prebenjamín y Benjamín no obtendrán trofeo, si medalla conmemorativa finisher a todos los 

participantes. 

 

 

MAS INFORMACIÓN: deportes.caravaca.org  

deportes@caravacadelacruz.es 

968 70 35 63 – 629 81 29 88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREBENJAMINES*  

BENJAMINES* 

ALEVINES 

INFANTILES 

CADETES 

 

http://www.caravaca.org/deportes


 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 

 

1º - El XVIII Duatlón de Caravaca de la Cruz, se celebrará el sábado 3 de marzo de 

2018 

 

2º - Esta prueba está organizada por la Concejalía de Deportes del Excmo. 

Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y la Federación de Triatlón de la Región de 

Murcia 

 

3º - La recogida de dorsales, se realizará de 8.30 a 11.30 h en la Casa de la Cultura  

 

4º - Horario de salidas: 

 14.45 Prebenjamín   

 15.00 Benjamín  

 15.15 Alevín 

 15.30 Infantil, Cadete, Junior 

 16.15 Absoluta  

 

5º El XVIII Duatlón de Caravaca de la Cruz es una prueba incluida en el Circuito 

Regional de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, y por lo tanto se rige por 

la normativa técnica de la federación y será con drafting. 

 

6º La prueba está controlada por el Comité de Jueces de la Federación de Triatlón de la 

Región de Murcia 

 

7º La prueba estará controlada por chips, para obtener clasificaciones y tiempos de paso 

 

8º Para poder participar en la prueba, todos los participantes deben estar en posesión de 

licencia federativa. Aquellos que no la posean, deberán contratar obligatoriamente 

licencia de un día, con un coste adicional de 10 € 

Los deportistas escolares, deberán estar en posesión de la ficha escolar o DNI y haber 

realizado la inscripción en el tiempo reglamentario y validada por su Ayuntamiento 

correspondiente.  

 

9º 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.  

 

 

 

 

 

 

10º Habrá avituallamiento de agua en la carrera a pie y avituallamiento de fruta, 

refrescos, agua, ….. en zona de post meta. 

 

11º La secretaría general quedará ubicada en la Casa de la Cultura Emilio Saez (Plaza 

de Templete s/n) 

 

12º Será imprescindible presentar DNI, Licencia federativa, Pasaporte o Carnet de 

Conducir en vigor, para retirar material del área de transición.  

 

13º La Organización facilitará un dorsal  e imperdibles a cada participante. 

 

14º Los dorsales deberán estar colocados de forma que queden bien visibles, sin 

recortar, ni doblar. 

 

15º Existe un número limitado de plazas, que asciende a 300 para salidas absolutas y de 

300 para salidas escolares. 

 

16º Las inscripciones se realizarán a través de la web de la Federación 

(www.trimurcia.org) , siendo el último día para poder realizarlas, el martes 27 de 

febrero 

 

17º Cualquier participante o técnico de club participante, podrá realizar reclamación 

sobre los resultados provisionales o sanciones aplicadas por partes de los oficiales, 

quedando la prueba ajustada al reglamento de la FETRI. 

Las reclamaciones sobre las pruebas de menores, sólo las podrá hacer el DELEGADO o 

TÉCNICO DEL CLUB.  

 

18º Artículo 13. Cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de 

Carácter Personal. Imagen y Publicidad. 

18.1.- De acuerdo con lo establecido por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, 

de Protección de Datos de Carácter Personal, los participantes en el momento de 

facilitar sus datos otorgan su consentimiento para que estos sean incluidos en un 

fichero automatizado propiedad de la organización. 

18.2.- Los participantes autorizan a la organización a difundir las imágenes que se 

tomen con motivo de la prueba. 

18.3.- Todas las personas que lo soliciten podrán ejercitar su derecho de acceso, 

rectificación, cancelación y oposición de sus datos e imágenes mediante correo 

electrónico dirigido a la dirección de e-mail: deportes@caravacadelacruz.es 

 

19º La Organización, se reserva el derecho de realizar cualquier cambio imprevisto. 

 



20º En caso de suspensión de la prueba, el mismo día de celebración de la misma, no 

será devuelto el importe de inscripción a los inscritos. En caso de suspensión de la 

prueba antes del día de la misma, le será devuelto el 100% de la inscripción a los 

participantes.  

 

21º Todo 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.  

 

Caravaca de la Cruz, 17 de enero de 2018 


