
 
 

 “DUATLÓN ES DIVERSIÓN”  
 
I DUATLON INFANTIL EXHIBICIÓN DE HUELVA.  
  
“DUATLÓN ES DIVERSIÓN”  
 
FECHA: SÁBADO, DIA 16 DE JUNIO DE 2018. SALIDA 17:15 de la tarde. 
LUGAR: Paseo de la Ría (Avda. Francisco Montenegro, frente al Estadio Colombino). 
 
REGLAMENTO: 
ARTICULO 1.- Se trata de un evento NO COMPETITIVO con el único afán de 
promocionar el deporte del Duatlón entre los menores y que conozcan las 
peculiaridades del mismo.  
ARTÍCULO 2.- La recogida de DORSALES comenzará a partir de las 16:15 de la TARDE y 
se cerrará a las 16:45 de la TARDE en los aledaños del Paseo de la Ría (Avda. Francisco 
Montenegro, frente al Estadio Colombino). El Área de Transición se abrirá a partir de 
las 16:30 de la tarde hasta las 17:00 de la tarde.  
ARTICULO 3.- Se establecen 2 categorías que son las siguientes: Benjamín (del 2011 al 
2008 (desde los 7 hasta los 10 años)) y Alevín-Infantil (del 2007 al 2004 (desde los 11 
hasta los 14 años))  
ARTICULO 4.- El precio de inscripción es gratuito,  
ARTICULO 5.- Las inscripciones se realizarán mediante envío al email 
clubtriatlonhuelva@hotmail.com , indicando nombre y apellidos, fecha de nacimiento 
del menor y los padres tendrá que firmar una autorización de cada competidor que 
tendrán que presentar el día de la recogida de dorsales. DUATLÓN DE EXHIBICIÓN 
“DUATLÓN ES DIVERSIÓN”  
 
IMPORTANTE: El hecho de participar en esta prueba conlleva el acatar total y 
absolutamente el REGLAMENTO de la PRUEBA así como la toma de decisiones en pro 
del evento de la ORGANIZACIÓN,  
ARTICULO 6.- La competición tendrá el centro de actividad en el Paseo de la Ría (Avda. 
Francisco Montenegro, frente al Estadio Colombino).  
ARTICULO 7.- Todos los competidores al terminar recibirán el mismo obsequio: 
MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA PRUEBA.  
ARTICULO 8.- La carrera será controlada técnicamente por COMITÉ ORGANIZADOR 
DEL “TRIATLÓN OLÍMPICO DE HUELVA”, personal de la FEDERACIÓN ANDALUZA DE 
TRIATLÓN y VOLUNTARIOS.  
Se aceptarán las condiciones de control siguientes:  
• Los dorsales se colocarán en la parte delantera teniendo que estar siempre visible.  
• En la bicicleta, los participantes SIEMPRE tendrán que llevar el casco puesto y 
abrochado.  
• Sólo podrán estar en el circuito las personas debidamente acreditadas por la 
organización.  
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• Serán descalificados aquellos deportistas que no lleven dorsal a la llegada, no haya 
cubierto todo el recorrido o no atiendan a las indicaciones del personal de la 
organización.  
ARTICULO 9.- Para la retirada del dorsal, es imprescindible mostrar el DNI del 
participante. Para poder retirar dorsales de terceras personas será necesario llevar 
documento que acredite al corredor (fotocopia DNI).  
ARTICULO 10.- Existirá un puesto de avituallamiento al final de la carrera. NO EXISTIRÁ 
ROPERO PARA LA ROPA DE LOS ATLETAS.  
ARTICULO 11.- Los organizadores no se hacen responsable de los daños que puedan 
sufrir los participantes durante la celebración de la prueba. Los participantes por el 
mero hecho de su inscripción, conocen y aceptan las normas del reglamento y 
reconocen que se encuentran en perfectas condiciones físicas para la práctica 
deportiva, así se ACOMPAÑA CON AUTORIZACIÓN para PODER PARTICIPAR EN EL 
DUATLÓN DE EXHIBICIÓN “DUATLÓN ES DIVERSIÓN”.  
 
COMPETIR. El atleta al inscribirte acepta todos cambios de cambios de recorrido, 
premios, avituallamientos que pueda haber antes de la carrera si así lo estima 
oportuno la organización.  
ARTICULO 12.- De acuerdo con la LEY ORGANICA de 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que sus datos personales se 
incorporarán en un fichero propiedad del C.D. TRIATLÓN HUELVA, autorizando a éste 
el tratamiento de los datos personales para el mantenimiento y gestión de la actividad 
deportiva del CLUB. Asimismo, autoriza expresamente al CLUB para enviarle 
información relativa a dicha actividad deportiva y de las empresas 
patrocinadoras/colaboradoras. Puede ejercitar, en los casos que proceda, sus derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose por escrito a: 
clubtriatlonhuelva@hotmail.com, poniendo en el asunto “Baja Datos Personales”  
 
 
ARTÍCULO 13.- Las longitudes por categorías serán las siguientes: 
 
Año nacimiento (edad)    1ª Carrera a pie    Nº veces     Ciclismo   Nº veces     2ª Carrera a pie                                                                                               
   
 
Alevín-Infantil   2007/2004       800 metros           2          1000 metros        2              400 metros 
                          (11-14 años) 
 
 
Benjamín             2011/08           400 metros          1           500 metros        1               200 metros                      
                            (7-10 años) 
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