
4º DUATLÓN POPULAR Y 

CADETE TROFEO 

MAYENCOS

Jaca, 16 de octubre 2016

Y también…

11º Duatlón Infantil
Juegos Deportivos en Edad Escolar de Aragón

Guía de atletas



Organiza

Colaboran

Patrocinan





Fecha
Domingo, 16 de octubre de 2016

Lugar
Jaca, aparcamiento del Llano de Samper

(junto a la Ciudadela)

Horarios
Duatlón popular y cadete       10:30

Duatlón infantil 12:00

Recogida de dorsales
En la zona de carrera hasta 30 minutos antes del inicio de la 

cada prueba

Bolsa del corredor
Incluye camiseta conmemorativa para los participantes de las 

dos pruebas.

11º Duatlón Infantil

4º Duatlón Popular y Cadete





Horarios

• Fin recogida de dorsales a las 10:00

• Área de transición entre las 9:30 y las 10:15

• Salida a las 10:30

Distancias

• 2 km de carrera. 2 vueltas a un circuito llano por asfalto.

• 8 km de ciclismo en BTT (4 vueltas). Circuito prácticamente 

llano y sin barreras arquitectónicas ni dificultades técnicas.

• 1 km de carrera (1 vuelta) al mismo circuito del primer 

segmento

Precios inscripción

• Prueba popular: 10€

• No federados o cadetes sin licencia en JJEE: incremento de 4 € 

• Cadetes con licencia de Juegos Deportivos en Edad Escolar: 

gratuita

• Hasta el 12 de octubre a las  23:59 horas en 

http://triatlonaragon.org/Competicion/8652/4--duatlon-

popular-y-cadete-pena-entadeban

4º Duatlón Popular y Cadete

http://triatlonaragon.org/Competicion/8652/4--duatlon-popular-y-cadete-pena-entadeban




Primer segmento: 2 vueltas – 2 km Tercer segmento: 1 vuelta – 1 km





Carrera a pie BTT

cronometraje





Carrera a pie BTT







Circuito BTT

Circuito carrera

Rampa



Rampa



Incorporación 

carrera a pie y 

vueltas

Incorporación 

ciclismo

Vueltas 

ciclismo

Vueltas 

ciclismo



Carrera a pie BTT



• Track circuito carrera a pie: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7749014

• Track circuito BTT: 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5363634

El mapa con vista satélite que tiene mejor resolución es el 

denominado Ortofotografía Aragón

Tercer Duatlón Popular y Cadete

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7749014
http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=5363634




• La prueba se regirá por el Reglamento de Competiciones de la Federación 

Española de Triatlón, actualizado en 2016. En la Web de la prueba se publica el 

reglamento del “Trofeo Mayencos”. Se recomienda leer los dos íntegramente.

• La competición será controlada por el Juez Arbitro, apoyado por jueces adjuntos y 

auxiliares de la Federación Aragonesa de Triatlón.

• Será imprescindible presentar el DNI o documento oficial acreditativo para la 

entrada a boxes.

• La organización señalará los circuitos, no obstante, cada participante tiene la 

obligación de conocer su recorrido y es el único responsable de sus errores.

• Los participantes se comprometen a respetar las señales, las normas de tráfico, 

las indicaciones de la organización y de la Policía Local.

• En el Área de Transición solo está permitido tener el material que vaya a emplearse 

durante la competición. 

• Cada deportista podrá usar exclusivamente el espacio marcado con su número de 

dorsal.

• Todos los deportistas deberán circular por las áreas de transición conforme al 

tráfico establecido, no estando permitido acortar el recorrido .

• La bicicleta se deberá colocar en la transición siempre con la rueda delantera 

hacia el duatleta.

• Las especificaciones de la bicicleta son las mismas que se definen en el punto 

15.2 del Reglamento de Competiciones de la FETRI, Bicicleta de montaña.





• El dorsal de la BTT se devolverá a la organización una vez finalizada la prueba.

• En caso de retirada, el corredor deberá comunicarlo a un miembro de la 

organización y devolver el dorsal de la BTT.

• La Organización se reserva el derecho de alterar, modificar e incluso suspender la 

prueba, aún después de comenzada, si así lo aconsejan las circunstancias.

• El hecho de la inscripción en la prueba, presupone el conocimiento, la aceptación y 

el compromiso de cumplimiento del Reglamento de Competiciones de la 

Federación Española de Triatlón y de la normativa particular de esta prueba.

Reglamento de competiciones de la Federación Española de Triatlón:

http://triatlon.org/triweb/index.php/competiciones/normativas/

Reglamento del Duatlón Cros “Trofeo Mayencos”, Duatlón Infantil y Duatlón Popular y Cadete:

http://triatlonaragon.org/Competicion/8652/4--duatlon-popular-y-cadete-pena-entadeban

http://triatlon.org/triweb/index.php/competiciones/normativas/
http://triatlonaragon.org/Competicion/8652/4--duatlon-popular-y-cadete-pena-entadeban




Duatlón Popular, trofeos a los tres primeros 

clasificados tanto en categoría masculina como 

femenina:
• Popular

• Cadete (Juegos Deportivos en Edad Escolar)

Horarios aproximados entrega de trofeos:
• Duatlón popular y cadete a partir de las 11:30.

• Duatlón infantil a partir de las 13:30





Facebook: www.facebook.com/mayencostriatlon

Inscripciones: http://www.triatlonaragon.org/

Evento en Facebook con información actualizada: 

https://www.facebook.com/clubpirineistamayencos/events

Organiza: Club Pirineísta Mayencos

Colaboran:
Ayuntamiento de Jaca

Comarca de la Jacetania

Cruz Roja

Protección Civil

Federación Aragonesa de Triatlón

https://www.facebook.com/mayencostriatlon
http://www.triatlonaragon.org/
https://www.facebook.com/clubpirineistamayencos/events

