
 
PROGRAMA: 
 

 10:00 h  Duatlon Infantil: 
Categorías: 
Alevín de 8 a 11 años 
Infantil de  12 a 14 años 

     ( categoria única femenina )  
 

 11:00 h Duatlon Absoluto: 
Categorías : 
Juvenil de 15 a 16 años 
Junior de 17 a 18 años 
Senior de 19 a 39 años 
Veteranos mas de 40 años 
Equipos: estarán formados por dos 
( categoria única femenina ) 



PREMIOS: 
 

 Trofeos para los tres primeros clasificados de cada categoria. 
 Un trofeo para el primer clasificado local femenino y masculino. 
 Para todos los participantes, camisetas conmemorativas, avituallamiento 
liquido, fotografías de la prueba, botella de vino y comida después de la 
prueba. 

 
REGLAMENTO: 
 

 Se permite el uso de draffting (ir a rueda) dada la dureza de la prueba. 
 Uso obligatorio del casco. 
 Para la entrada a boxes será obligatorio el dorsal y el DNI. 
 La organización se hace responsable de la señalización de la prueba y 
del control del  circuito. Los participantes se comprometen a respetar las 
reglas y conocer el circuito. 

 Por el hecho de aceptar la inscripción, renuncio a todos los derechos y 
pretensiones contra la Organización, derivados de los daños que me 
pueda ocasionar durante la competición. Así mismo declaro estar en 
buena forma física. 

 Cualquier reclamación se hará en los treinta minutos posteriores a la 
prueba. 

 Los atletas infantiles deberán tener una autorización de los padres, los 
cuales se harán responsables de cualquier daño que se pudieran causar 
durante la carrera. 

 
CIRCUITOS: 
 

 El ciclismo transcurrirá por el Embalse del Vicario. 
 El primer tramo de la carrera constara de dos vueltas a un circuito de 2 
Km alrededor de Las Casas y el segundo tramao de una vuelta. 

 Los niños harán un circuito acorde con su edad de 1 Km de carrera, 2 
Km de bicicleta y 1 de carrera. 

 
INSCRIPCIONES: 
 
 El duatlon infantil será gratuito. 
 La inscripción de duatlon absoluto será de 6 euros. 
 Las inscripciones se realizaran en M-Bici sita en C/ Luz en Ciudad Real. 
 Para cualquier aclaración el teléfono del Club Triatlon Ciudad Real es 
610227884 . 



 
BOLETIN DE INSCRIPCION 
 
APELLIDOS:___________________________________________________ NOMBRE_____________ 
 
FECHA DE NACIMIENTO___________________DNI__________________________ 
 
CLUB_____________________________________CATEGORIA_______________________________ 
 
DIRECCION__________________________________________________________________________ 
 
N° / PISO/ PUERTA_________________________COD.POSTAL______________________________ 
 
LOCALIDAD ________________________________PROVINCIA_____________________________ 
 
TELEFONO______________________________ 
 

 
 

BOLETIN DE AUTORIZACION PARA MENORES  
 
Yo__________________________________________________, autorizo a mi hijo/a 
_____________________________________ a realizar el V Duatlon de montaña de 
Las Casas - Ciudad Real el día 6 de septiembre de 2008, renunciando a tomar cualquier 
medida en contra de la Organización  
 
 
 
 

 
 
Fdo.: _____________________________ 
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