


 NOMBRE  Duatlón Sprint y de Menores de Castro 

 CATEGORÍAS  Menores, Junior, Sub23, Sénior, Veteranos I, II, III y equipos 

 DISTANCIAS 
 5km,  20Km  y  2,5Km  /  Dra�ing  permi�do  /  Bici  de  contrarreloj  NO 
 permi�da (ni acoples de ningún �po) 

 LUGAR DE CELEBRACIÓN  Castro Urdiales Parque Amestoy 

 FECHA DE CELEBRACIÓN  19/03/2023 

 HORA DE INICIO  09:00 horas Salida Absolutos, Junior y Sub23/ 11:30 Categorías Menores 

 HORARIO DE BOXES 
 Apertura de boxes a las 07:45 y cierre a las 08:45 del día de la prueba 

 Apertura boxes categorías menores 11:00 

 RECOGIDA DE DORSALES 
 De  17:00  a  18:30  el  día  18/03  y  de  07:15  a  08:15  horas  del  día  de  la 
 prueba, Recogida de dorsales menores desde las 10:30 

 ORGANIZADOR 
 Club  KTT  Triatlón,  Federación  Cántabra  de  Triatlón  y  P.M.  y  Ayuntamiento 
 de Castro Urdiales 

 LÍMITE MAX. 

 PARTICIPANTES 

 El  límite  es  de  300  par�cipantes  absolutos  y  sin  límite  en  categorías 
 menores 

 FECHA INSCRIPCIONES 

 Inicio: Lunes 16 Enero a la 10:00 horas 

 Fin:  Lunes  13  de  Marzo  hasta  las  23:59  horas  o  cuando  se  cubran  las 
 plazas 

 PRECIO INSCRIPCIÓN 

 22€ Absolutos Federados/ 28€ no federados hasta el domingo 23/01 

 28€  Absolutos  federados  /  35€  no  federados  hasta  fecha  fin  de 
 inscripciones 

 Categorías  edad  escolar  federados  GRATUITO/  no  federados  5€  hasta 
 20/02 

 Categorías  edad  escolar  federados  5€/  no  federados  8€  hasta  fin  de 
 inscripciones 

 Alevin Benjamin Federado GRATUITO/no fedrados 3€ hasta 20/02 

 Alevin Benjamin Federado 3€/no fedrados 5€ hasta fin de inscripciones 

 MENORES CASTREÑOS PRECIOS ESPECIALES 

 PREMIOS  A especificar más adelante en el reglamento 

 POLÍTICA DE 
 DEVOLUCIONES 

 En  caso  de  suspensión  de  la  prueba  se  realizará  la  devolución  del 
 100%  del  importe.  No  se  admiten  cambios  de  inscripción,  ni 
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 devoluciones. 

 La prueba se rige por el reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

 REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

 La  fecha  de  celebración  de  la  Prueba  “Duatlón  Sprint  y  de  Menores  de  Castro”  será  el  19  de 
 Marzo. 

 ⮚  LUGAR: 

 La  salida  será  desde  la  plaza  del  Ayuntamiento,  a  las  09:00  horas  en  las  categorías  absolutas 
 FEMENINAS Y 9:05 ABSOLUTAS MASCULINAS y no antes de las 11:30 en categorías menores. 

 ⮚  INSCRIPCIONES: 

 ●  La  inscripción  se  abrirá  el  Lunes  16  Enero  a  las  10:00  y  se  cerrará  el  Lunes  previo  a  la 
 prueba,  siendo  este  el  13  de  Marzo  a  las  23:59,  salvo  que  se  llegue  al  número  máximo  de 
 par�cipantes  (300),  ante  lo  cual  se  cerrará  la  inscripción  con  antelación  a  la  fecha 
 prevista, a par�r de ahí se podrá abrir una lista espera. 

 ●  La  par�cipación  está  limitada  a  un  máximo  de  300  par�cipantes  en  categorías  absolutas  y 
 sin límite de par�cipación en las categorías menores. 

 ●  Las  inscripciones  podrán  realizarse  desde  la  página  web  de  la  federación  y  en  el  siguiente 
 enlace: 

 h�ps://web.rockthesport.com/es/es/master/evento/duatlonsprintcastro 
 ●  Los  par�cipantes  no  federados,  en  el  momento  de  la  inscripción,  suscribirán  el  seguro  de 

 día  oportuno  para  par�cipar  en  la  prueba,  que  tendrá  vigencia  desde  el  momento  del 
 comienzo de la prueba hasta el cierre de llegada. 

 ●  Sólo  serán  aceptados  por  la  Organización,  la  licencia  en  vigor  expedida  por  la  Federación 
 Española  de  Triatlón  en  el  caso  de  los  par�cipantes  federados  y  el  seguro  de  1  día 
 proporcionado por la organización para los par�cipantes no federados. 

 ⮚  POLÍTICA DE DEVOLUCIONES: 

 ●  Se  devolverá  el  importe  de  la  inscripción  en  su  totalidad  (salvo  0’60€  por  gastos  de 
 ges�ón)  hasta  el  día  20/02,  después  de  esta  fecha  ya  no  habrá  devolución  bajo  ningún 
 concepto. 

 ●  No están permi�dos los cambios de �tularidad, las inscripciones son personales 
 ●  En  caso  de  suspensión  de  la  prueba  se  realizará  la  devolución  del  100%  del  importe  de  la 

 inscripción a todos los par�cipantes. 
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 ⮚  HORARIOS: 

 ●  La  prueba  dará  comienzo  a  las  09:00  horas  del  domingo  19  de  Marzo  de  2023  empezando 
 por  las  categorías  absolutas  y  una  vez  terminadas  estas  se  dará  comienzo  a  las  categorías 
 escolares  ,  la  organización  se  guarda  el  derecho  de  juntar  a  varias  categorías  menores  si 
 el número de par�cipantes no excede del máximo permi�do por protocolos. 

 ●  La salida se hará con las par�cipantes femeninas a las 9:00 y a las 9:05 la salida del grupo 
 de par�cipantes masculinos. 

 ●  La  salida  será  masiva,  es  decir  todos  los  par�cipantes  de  cada  grupo  a  la  vez  corriendo 
 desde  la  playa,  pero  con  la  mascarilla  puesta  hasta  justo  antes  de  la  salida,  1’  antes  de  la 
 salida  los  depor�stas  depositarán  sus  mascarillas  en  los  contenedores  habilitados  para 
 ello. 

 ●  Las  categorías  menores  no  comenzarán  antes  de  las  11:30,  para  así  dar  �empo  a  las 
 categorías absolutas a terminar y poder recoger el material.  RECOGIDA DE DORSALES: 

 ●  Día  anterior  de  17:00-18:30  en  el  Pabellón  de  Ac�vidades  Náu�cas  de  Castro  Urdiales  y  el 
 día  de  la  prueba  en  el  área  de  secretaría  en  la  contra  meta  desde  las  07:30  horas  hasta  las 
 08:30.  En  el  caso  de  equipos,  es  obligatorio  nombrar  un  responsable  que  recoja  los 
 dorsales de todos los integrantes de este. 

 ●  Apertura  y  cierre  de  Boxes:  desde  las  07:45  horas  hasta  las  08:45  y  en  categoría  menores 
 a las 11:00 será la apertura para todas las categorías. 

 ●  La  cámara  de  llamadas  se  hará  10’  antes  del  comienzo  de  la  salida,  los  corredores 
 deberán situarse en el espacio habilitado en la playa para los depor�stas. 

 ●  La  entrega  de  trofeos  se  hará  al  finalizar  la  prueba  la  totalidad  de  los  corredores 
 par�cipantes en ella. 
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 ⮚  CATEGORÍAS: 

 ●  Las  categorías  establecidas  para  la  prueba  son  Juvenil,  Junior,  Sub23,  Absolutos, 
 Veteranos I, II, III y equipos. 

 ●  El  ganador  de  la  categoría  absoluta  puede  ser  un  depor�sta  de  cualquiera  de  las 
 categorías par�cipantes. 

 ⮚  CAMBIOS ORGANIZATIVOS: 

 ●  La  Organización  se  reserva  el  derecho  de  realizar  cualquier  �po  de  cambio  de  carácter 
 organiza�vo  que  sea  en  beneficio  de  los  par�cipantes,  debiendo  comunicar  dichos 
 cambios,  antes  de  la  salida  en  cualquier  momento  y  por  el  medio  que  es�me  más 
 oportuno. 

 ●  La  Organización  se  reserva  el  derecho  a  suspender  o  aplazar  la  prueba  cuando  observe 
 un  riesgo  inherente  para  la  seguridad  de  los  par�cipantes  o  así  se  lo  hayan  manifestado 
 las Autoridades competentes. 

 ⮚  PREMIOS: 

 ●  Los premios se entregarán por categorías masculinas y femeninas siendo por igual. 
 ●  Los equipos deberán estar formados por 3 componentes para optar a la clasificación. 
 ●  Habrá premios para los 3 primeros equipos en categoría masculina y femenina. 
 ●  Premios  para  los  3  primeros  de  cada  categoría  y  absoluta,  para  los  menores  habrá  un 

 obsequio para todos los par�cipantes. 

 CLASIFICACION  CAMPEON  SUBCAMPEON  TERCERO 

 ABSOLUTO MASCULINO  100€+TROFEO  50€+MEDALLA  30€+MEDALLA 

 ABSOLUTO FEMENINO  100€+TROFEO  50€+MEDALLA  30€+MEDALLA 

 EQUIPOS MASCULINO  100€+MEDALLAS  75€+MEDALLAS  50€+MEDALLAS 

 EQUIPOS FEMENINO  100€+MEDALLAS  75€+MEDALLAS  50€+MEDALLAS 

 SUB 23 MASCULINO  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 SUB 23 FEMENINO  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 JUNIOR MASCULINO  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 JUNIOR FEMENINO  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 4 



 VETERANO 1 MASC  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 VETERANO 1 FEM  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 VETERANO 2 MASC  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 VETERANO 2 FEM  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 VETERANO 3 MASC  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 VETERANO 3 FEM  TROFEO  MEDALLA  MEDALLA 

 ⮚  PREMIOS CATEGORIAS MENORES 

 CLASIFICACION  CAMPEON  SUBCAMPEON  TERCERO 

 JUVENIL MASCULINO  MEDALLAS  MEDALLAS  MEDALLAS 

 JUVENIL FEMENINO  MEDALLAS  MEDALLAS  MEDALLAS 

 CADETE MASCULINO  MEDALLAS  MEDALLAS  MEDALLAS 

 CADETE FEMENINO  MEDALLAS  MEDALLAS  MEDALLAS 

 INFANTIL MASCULINO  MEDALLAS  MEDALLAS  MEDALLAS 

 INFANTIL FEMENINO  MEDALLAS  MEDALLAS  MEDALLAS 

 ALEVIN MASCULINO  OBSEQUIO  PARA  TODOS 

 ALEVIN FEMENINO  OBSEQUIO  PARA  TODOS 

 BENJAMIN MASCULINO  OBSEQUIO  PARA  TODOS 

 BENJAMIN FEMENINO  OBSEQUIO  PARA  TODOS 

 ⮚  OBLIGACIONES: 

 ●  El  depor�sta  es  responsable  de  conocer  el  circuito  y  del  recuento  de  vueltas  que  lleva 
 realizado en cada segmento. 

 ●  Será  obligatorio  cumplir  las  indicaciones  de  los  oficiales  y  demás  personal  acreditado, 
 voluntarios, Policía Local, Guardia civil, Protección Civil… 

 ●  Para  dejar  el  material  en  boxes  será  necesario  pasar  el  control  de  material  en  el  horario 
 marcado  (casco,  frenos,  etc.)  y  presentar  la  licencia  federa�va  en  vigor  o  documento  de 
 iden�dad. 

 ●  El  control  de  material  se  cerrará  15  minutos  antes  del  comienzo  de  la  carrera.  No  se 
 admi�rán  más  atletas  tras  el  cierre  del  control  de  material  y  no  se  devolverá  el  importe 
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 de la inscripción. 
 ●  En  todo  momento  y  hasta  la  finalización  de  la  prueba,  los  par�cipantes  deberán  llevar 

 visible  el  dorsal,  en  el  gorro  facilitado  por  la  organización,  detrás  en  bici  y  delante 
 corriendo. 
 En  la  bici,  bajo  el  sillín  irá  un  dorsal  adhesivo  que  también  facilitará  el  organizador,  así 
 como en el casco. 

 ●  Dra�ing  permi�do  entre  depor�stas  del  mismo  sexo  y  nunca  entre  depor�stas  de 
 diferentes sexos. 

 ●  No  se  podrá  acceder  a  boxes  a  re�rar  el  material  hasta  que  así  lo  es�me  el  Juez  Árbitro  o 
 tras la finalización de la prueba por parte del úl�mo atleta. 

 ⮚  CLASIFICACIONES Y ENTREGA DE PREMIOS: 

 ●  Las  clasificaciones  publicadas  antes  de  las  resoluciones  del  Comité  de  Apelación  tendrán 
 siempre carácter provisional. 

 ●  La  entrega  de  trofeos  no  se  hará  en  ningún  caso  antes  finalizar  la  prueba  la  totalidad  de 
 los corredores par�cipantes en ella. 

 ⮚  RECLAMACIONES: 

 ●  Se  dispondrá  como  �empo  máximo  para  efectuar  una  reclamación,  hasta  15  minutos 
 después  de  la  entrada  en  meta  del  úl�mo  par�cipante,  estando  colgado  el  cartel  de 
 sanciones. 

 ●  Las  reclamaciones  deberán  ser  por  escrito,  nunca  verbales,  y  se  abonará  una  fianza  de  20 
 euros  a  la  Federación  Cántabra,  que  serán  devueltos  si  el  mo�vo  de  la  reclamación  es 
 aceptado. 

 ⮚  ACEPTACIÓN DEL REGLAMENTO Y DECLARACIÓN: 

 ●  Al  inscribirse  libre  y  voluntariamente,  el  par�cipante  en  la  prueba  declara  conocer  y 
 aceptar  plenamente  este  Reglamento,  y  en  caso  de  duda  o  de  surgir  alguna  situación  no 
 reflejada en el mismo, prevalecerá lo que disponga a tal efecto la Organización. 

 ●  La prueba se rige por el reglamento de la Federación Española de Triatlón. 
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