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DUATLON CROS EL FUERTE
PREMIO CLÍNICA IVORY
SABADO 26 DE OCTUBRE 2019
1º El Duatlón Cros El Fuerte, Premio Clínica Ivory perteneciente a la séptima prueba del
Circuito Melillense de Triatlón 2019, se disputará el día 26 de octubre de 2019 a las 10.00
horas, en un circuito por los Pinares de Rostrogordo.
2º La distancia sobre la que se competirá serán:
Duatlón Cros
Carrera a pie: 3 km. Bicicleta: 10 km. Carrera a pie: 1.5 km.
MiniDuatlón, para duatletas menores hasta el año 2005, la prueba será adaptada a la
establecida por la Federación Española de Triatlón para las pruebas de categorías menores.
3º La inscripción se realizara online en la Federación Melillense de Triatlón
www.melillatriatlon.es. El pago se podrá realizar solamente por la Plataforma de Pago
Seguro de la Federación. El plazo de inscripción finalizará 24 de octubre a las 14:00 horas. La
pruebas será cronometrada con chip, este podrá ser adquirido por el triatleta o alquilado, el
chip alquilado será devuelto al finalizar la prueba.
4º El precio de la inscripción para federados es de 12€ y no federados 20€. Una vez
realizada las inscripciones y pasada veinticuatro horas serán devueltos el 50% del importe
de la inscripción y finalizado el plazo de inscripción no se devolverán ninguna inscripción.
Una vez realizada la inscripción y comprobado el pago saldrá publicado en la lista de
inscritos.
5º La prueba de MINIDUATLÓN, en categoría menores hasta el año 2005, es gratuita para
los triatletas con licencia federativa y de 8 euros para aquellos sin licencia federativa para el
seguro deportivo de un día. Se deberá realizarse también online, en www.melillatriatlón.es.
6º Los Horarios de la Prueba:
Viernes 25 de octubre de 2019
21:00 horas
Reunión Técnica.
21:30 horas
Entrega de Dorsales.
Sábado 26 de octubre de 2019
9:30 a 9:45 horas
Control de Material Duatlón
10:00 horas
Salida Duatlón Cross.
11:30 horas
Salida MiniDuatlón.
12:30 horas
Entrega de Trofeos.
6º Toda la prueba está sujeta a la reglamentación vigente en la Federación Española de
Triatlón.

FUERTE DE ROSTROGORDO

10:00 HORAS

7º En la Verificación y Control de Material se deberá presentar el DNI o licencia,
equipación, bicicleta, casco y dorsales. Todos los triatletas que no pasen las verificaciones,
se les dará 10 minutos de cortesía para subsanar las deficiencias que se encuentren.
8º Desde la finalización del primer triatleta, transcurridos 60 minutos de la misma todos los
atletas que no hayan finalizado la prueba quedaran descalificados.
9º Una vez finalizada la prueba, se hará entrega de los premios a los ganadores de las
distintas categorías:
Duatlón
Cadete (2004/2002).
Junior (2001/2000).
Sub23 (1999/1996).
Absoluto (1995/1980).
Veterano 1 (1979/1970).
Veterano 2 ( 1969 y ant..).

MiniDuatlon
Prebenjamin (2016 y p.).
Benjamin (2010/2009).
Alevín (2008/2007).
Infantil (2006/2005).

Premio Clinica Ivory. Se sorteara diferentes regalos Clinica Ivory
La no presencia en la entrega de trofeos se perderá el derecho al trofeo o premio
correspondiente.
11º El hecho de inscribirse y tomar parte en las pruebas, implica la total aceptación de las
presentes normas, así como de otras disposiciones que por cualquier causa pudiera tomar
en su momento de la organización. Los participantes se consideran a sí mismos aptos física,
y psíquicamente para tomar parte en la competición y se hacen totalmente responsables de
cualquier daño que pueda sufrir su persona, fuera la gravedad que fuere. La Organización
declina toda responsabilidad por los daños morales, físicos, y materiales que puedan sufrir
los participantes, no obstante velará por el buen funcionamiento y desarrollo de la prueba y
procurará que no haya ninguna incidencia. La organización contará con seguro de
Responsabilidad Civil y de Accidentes para el desarrollo de todas las pruebas. El participante
es responsable de su propio equipo y ha de comprobar que sus características se ajusten al
reglamento. Además, deberá utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de
identificación proporcionados por el organizador y aprobados por el Delegado Técnico. La
sanción por no cumplir esta regla es la descalificación.

