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1. Denominación y Características de la Prueba
Nombre:

El presente evento constará de una prueba deportiva, que será la siguientes:

III Duatlón Cros de Menores, San Roque 2021.
(Prueba del:
III COPA DE ANDALUCÍA DE DUATLÓN CROS DE MENORES de la Federación Andaluz de Triatlón

Fecha:
27 de Noviembre de 2021
Programa General:
Sábado 27 de Noviembre de 2021
9:00 h. Recogida de Dorsales Menores

CATEGORÍAS

AÑO de NACIMIENTO

HORARIO de SALIDA

JUVENILES

16 ,17 AÑOS

10:00 h.

CADETES

14 ,15 AÑOS

11:00 h.

INFANTILES

13 , 12 AÑOS

12:00 h.

ALEVINES

11 , 10 AÑOS

12:45 h.

BEJAMINES

08 , 09 AÑOS

13:15 h.

PREBENJAMIN

06 , 07 AÑOS

13:30 h

14:00 h. Entrega de Premios Menores

Se otorgarán los siguientes premios tanto en las categorías femeninas como masculinas:
Medalla Oficial Institucional, para las TRES primeras posiciones de cada categoría.
Trofeo Conmemorativo, al deportista que gane cada CATEGORÍA
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2. Descripción del Recorrido
El Duatlón Cros, San Roque 2021 estará constituido por tres segmentos de carrera que
conforman está modalidad deportiva, todos ellos conectados entre sí por una Zona de
Transición. De este forma todas las categorías realizarán, los siguientes Segmentos de
Carrera:
1er Segmento de Carrera a pie – Segmento de MTB – 2º Segmento de Carrera a Pie
Para ello se montarán los siguientes 4 Circuitos diferentes, los cuáles se utilizarán para las
diferentes distancias de las distintas categorías.
Estos circuitos serán los siguientes:
CIRCUITO

DISTANCIA
A

1 .000 metros

B

2.000 metros

C

4.000 metros

D

5.000 metros

RECTA DE META
(Para distancias cortas )

125 metros

Las distancias y recorridos a realizar por las distintas Categorías serán las siguientes:
CATEGORIA

1er Segmento
Carrera a Pie

Segmento
BTT

2º Segmento
Carrera a Pie

Prebenjamin

125 m.
(Recta de Meta)

500 m.
(Circuito A)

75 m.
(Recta de Meta)

Benjamin

250 m.
(Recta de Meta)

1 Km.
(Circuito A)

125 m.
(Recta de Meta)

Alevín

500 m.
(Circuito A, en sentido
contrario)

2 Km.
(Circuito B)

250 m.
(Circuito A,
en sentido contrario)
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CATEGORIA

1er Segmento
Carrera a Pie

Segmento
BTT

2º Segmento
Carrera a Pie

Infantil

1 Km.
(Circuito A)

4 Km. (Circuito C)

500 m.
(Circuíto A, en sentido
contrario)

Cadete

2 Km.
(Circuito B)

8 Km. (2 xCircuito C)

1 Km. (Circuito A)

Juvenil

2 Km.
(Circuito B)

10 Km. (2 xCircuito D)

1 Km. (Circuito A)

Punto de Finalización; La finalización de este segmento, será la Zona de Meta, de prueba,
y coincidirá con el Punto de Salida, del inicio de la Meta, el cuál estaba ubicado en el
Camino de la Zona Recreativa, que va hacia la Casa del Aula de la Naturaleza. En dicho
punto se ubicarán las Zonas de Tiendas, servicios de mecánica y fisioterapia, así como el
Área de la Federación Andaluza de Triatlón, con el control de tiempos de la prueba.
Zonas de Trancisiones; Se montarán dos Zonas de Transición:
Transición 1. Categorías Prebenjamin / Benjamin/ Alevín / Infantil
Ubicada en la Zona Alta junto a la Salida de la pruebas.
Transición 2. Categorías Cadete / Juvenil
Ubicada en la Pista Polideportiva del Área Recreativa.
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3. Organigrama de la Prueba
El Evento contará con un Director General Técnico de Organización de la prueba
deportiva, que será Sr. Juan Carlos Crespo Sánchez , con un Responsable Técnico del
Servicio , D. Francisco José Ortega Navarro, un funcionario Colaborador responsable de
la promoción deportiva el evento D. José Antonio López Lozano, y un Delegado Técnico
de Oficiales y Juez Principal de la Prueba, de la Federación Andaluza de Triatlón.
Puesto

Persona
Director
General
Técnico

Juan Carlos Crespo Sánchez

DNI

e-Mail
75952451-B

Deportes.ccrespo@sanroque.
es

Tlf
637339979

Se contará con los siguientes colectivos;
CLUB NATACIÓN SAN ROQUE –
ASOCIACIÓN ATLETISMO SAN ROQUE –
CLUB CICLISTA SAN ROQUE
AGRUPACIÓN CICLISTA SANROQUEÑA FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN –

Puesto

En cuánto a la seguridad vial de la prueba, se contará con la coordinación de los siguientes
cuerpos de seguridad, coordinados por el Jefe de la Policía Local;
Persona
DNI
e-Mail
Tlf.

Responsable de Seguridad
Vial

Pedro Luis Ferrer

Policia.jefe@sanroque.es

GUARDIA CIVIL – Con competencias en Seguridad
POLICIA LOCAL – Pedro Luíz Ferrer
PROTECCIÓN CIVIL – José Antonio Delgado Galvez
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En cuánto a los recursos humanos destinados a velar por la seguridad de los
deportistas durante la celebración de la prueba deportiva, estos serán de seis colectivos
diferentes, que serán los siguientes:
Policía Local
Protección Civil
 Control de tráfico, cruces de vía, puntos conflictivos, socorrismo primeros auxilios.

Club Tenis Gaviota
 Control de carrera en Transición y Meta. (4 personas)
Club Natación San Roque
 Control de prueba en ZONAS DE TRANSICIÓN. (4 personas)
Agrupación Ciclista Sanroqueña
Club Ciclista San Roque
 Control de carrera en el Segmento de Ciclismo. (12 personas)
Asociación Atletismo San Roque
 Control de carrera en el Segmento de carrera a pie. (8 personas)
Así mismo de forma general, y encabezando y cerrando todos los recorridos de cada
segmento, se contarán con los siguientes vehículos y servicios.
Cabeza de Carreras a Pie :
1. Bicicleta BTT de Organización; con Primer corredor.
Cierre de Carreras a Pie:
2. Bicleta BTT de Organización; con Cierre de Carrera
Cabeza de Carreras BTT :
3. Moto de Organización; Conducida por Personal de Organización.
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Cierre de Carreras BTT:
4. Quad Medicalizado;
5.

4. Participantes
Previsión Participantes:
120 Participantes Infantiles

Participación Máxima, que permitirá la Organización:
150 Inscripciones
CATEGORÍA MENORES
CATEGORÍAS

AÑO de NACIMIENTO

HORARIO de SALIDA

JUVENILES

16 ,17 AÑOS

10:00 h.

CADETES

14 ,15 AÑOS

11:00 h.

INFANTILES

13 , 12 AÑOS

12:00 h.

ALEVINES

11 , 10 AÑOS

12:45 h.

BEJAMINES

08 , 09 AÑOS

13:15 h.

PREBENJAMIN

06 , 07 AÑOS

13:30 h

La Organización publicará con tiempo suficiente los Documentos Oficiales. Proyecto Técnico de la
Prueba, Cartel y Díptico Oficial que tendrá por objeto reglamentar los aspectos generales y
técnicos del Duatlón Cros San Roque 2021. No se aceptarán reclamaciones posteriores por
desconocimiento de ese documento.
Para todos los aspectos que no considere o recoja el Reglamento Oficial de la Prueba se aplicará el
reglamento general de competición Federación Española de Triatlón.
Por el solo hecho de conocer las presentes bases y completar la ficha de inscripción, el competidor
renuncia a cualquier acción legal en contra de la organización por causa de algún accidente o lesión
deportiva causada durante el Duatlón. Así mismo acepta y comprende los riesgos asociados a la
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práctica de esta prueba deportiva, por lo que se responsabiliza personalmente de su participación en
esta competición.

La inscripción tendrá un coste de y 5 € (en fianza) para Atletas Federados, y 5 €
para Atletas NO Federados, en DUATLON CROS DE MENORES. Esta podrá
realizarse a partir de la fecha de publicación del presente Documento, junto con el
Cartel Oficial y Díptico Oficial, mediante inscripción ON-LINE y pago a través de
Terminal TPV virtual con pasarela segura de Federación Andaluza de Triatlón,
realizando el siguiente Procedimiento;
Acceder a la prueba, a través de la web de Federación Andaluza de Triatlón.
 http://www.triatlonandalucia.org
 Seleccionar la prueba de la lista de pruebas.
Una vez nos encontremos en la prueba, seleccionar “Inscripciones”
Si todavía no eres usuario de la web, registrarse como usuario siguiendo las
indicaciones que aparecen en la misma.
Una vez se haya registrado, inscribirse en la prueba.
Después de guardar la inscripción, “realizar el pago de la misma” siguiendo las
indicaciones que aparecen en la web. Datos necesarios:
 Nº de la Tarjeta.
 Fecha de caducidad. (Tres últimos dígitos que aparecen en la parte trasera de la misma)
Una vez realizada la inscripción y el pago recibiréis, en la dirección email que
habéis proporcionada, la confirmación de la inscripción formalizada con el Nº de
Dorsal Asignado. Podréis imprimirla y presentarla para la recogida de la Bolsa del
Corredor:
Para Categorías Prebenjamin /Benjamin / Alevín/ Infantil:
A partir de las 10:30 h. En la Zona de Transición 1.
Para Categorías Cadete / Juvenil:
A partir de las 8:30 h. En la a la Zona de Transición 2.
La inscripción le da derecho al inscrito a participar en el Duatlón Cros, San Roque
2019, optar a los premios. Además de, acceder a la hidratación y alimentación que
se proporcionará en la competición.

DUATLÓN CROS
SAN ROQUE 2021

5. Plan de Prevención y Emergencia de la Prueba
La Delegación Municipal de Deportes, en colaboración con la Delegación de
seguridad Ciudadana, y con el servicio de protección Civil de San Roque elaborará un
plan de Autoprotección y Seguridad para la presente Edición del Duatlón Cros, San Roque
2021, que se celebrará el próximo día 28 de Noviembre de 2021. Este importante evento
deportivo será organizado por la Delegación Municipal de Deportes, contando con la
importante colaboración de los colectivos implicados, Policía Local de San Roque,
además del servicio de Protección Civil de San Roque, que pone a disposición de la
entidad organizadora los siguientes medios técnicos y humanos.

LINEA DE SALIDA Y META (Zona de transición)
Se dispondrá de un vehículo ambulancia con material y equipo humano sanitario para
atender a los Duatletas a la llegada a meta. Ayuda que estará en todo el recorrido.
Se montará un Puesto fijo de campaña de Protección Civil emplazado en la Zona de Meta,
la cual contará con asistencia de un médico.
La organización además contratará un vehículo QUAD Todo terreno, adaptado y equipado
con Asistencia Sanitaria, con posibilidad de acceder a zonas de los circuitos complicadas, y
prestar asistencia sanitaria o evacuación.
Agentes municipales controlarán, en colaboración directa con la organización, el acceso
del tráfico rodado, a los circuitos delimitados y sus alrededores desde dos horas antes del
comienzo de la prueba.

SALIDA DE LAS DIFERENTES MODALIDADES DE LA PRUEBA
Para la salida de la prueba, dos vehículos acompañarán al pelotón durante todo la
competición. Uno de ellos se situará delante del grupo (Moto Organización) y otro en la
cola de carrera, también se contará con coches de organización para abandonos y
accidentes.
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DESARROLLO DE LA COMPETICIÓN
Durante el desarrollo de la carrera, se colocarán estratégicamente varios vehículos por
todo el recorrido, distanciados entre ellos por unos kilómetros. Cada vehículo, dotado con
equipo de radio y conexión permanente con la organización, como con los demás cuerpos
de Seguridad participantes en la prueba, se dispondrá de diez personas de la organización
que controlarán el paso de los ciclistas, e informarán inmediatamente de cualquier
accidente.
Este servicio de Protección Civil de San Roque estará en todo momento disponible para las
posibles incidentes se pudieran producirse dicho evento, y se complementarán con el
Documento Oficial, Plan de Seguridad de la Prueba, que la organización redactará y
publicará para el conocimiento de los Atletas.

Documento firmado electrónicamente al margen
Nº de colegiación
profesional
66.365
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