
 
 
 
                 I DUATLON MBIKES CIUDAD DE ALBOLOTE 

 
 
 

1. ORGANIZACIÓN: Mbikes organiza este  5. APERTURA DE BOXES: de 9:30 a 10:30 el dia     9. NORMATIVA: todos los atletas deben 
I Duatlon Mbikes Ciudad de Albolote, el cual   de la prueba. Los atletas deberán presentar su      de cumplir con la normativa recogida en     
se celebrará el 2 de marzo de 2014 a las 11h  DNI o licencia y los dorsales debidamente colocados          la Federación Andaluza de Triatlón, por la 
y esta dentro del Calendario de la Federación  para acceder a boxes.         cual se rige esta prueba.  
Andaluza de Triatlón                 Puede consultarse en: 
        La ubicación de los boxes se situará junto a las      www.triatlonandalucia.org/index.php/compe 
2. PARTICIPANTES: podrán participar atletas  instalaciones de Mbikes, en la calle Calicasas del      ticiones/normativas 

     Federados y No Federados, siendo el número  Polígono Industrial Juncaril en Albolote.  
máximo de inscritos 150               10. PREMIOS: Trofeos para los 3 primeros 
        6. RECORRIDO: Compuesto por un primer circuito     clasificados de cada categoría y premios en  
3. INSCRIPCIONES: permanecerán abiertas   a pie de 5km que discurre por la “ruta del colesterol”     metálico como sigue: 
hasta el 26 de Febrero a las 14:00h con unas  que une los municipios de Albolote y Maracena y por 
cuotas de inscripción de:    el carril bici; un segundo circuito de bici de 5kms al   - 1º Absoluto (Masc. y Fem)…..100e 
        que se han de dar 4 vueltas para completar 20kms;  - 2º Absoluto (Masc. y Fem)……..50e 
 FEDERADOS…………………………18e   y un tercer y ultimo circuito a pie de 2.5km, distinto   - 3º Absoluto (Masc. y Fem)……..25e 
 NO FEDERADOS………………….23e   al primero. Se adjuntan los planos de los 3 circuitos. 
                 - 1º Equipos (Masc. y Fem)…..100e 
Las inscripciones se realizarán a través de la  Todo el recorrido estará cerrado al trafico y esta total  - 2º Equipos (Masc. y  Fem)…..50e  
Página www.global-tempo.com   mente pavimentado.       - 3º Equipos (Masc. y  Fem)…..25e  
 
La prueba estará cronometrada  mediante chip, 7. AVITUAYAMIENTO: en meta, compuesto de bebida      11. BOLSA CORREDOR: Se entregará a 
la pérdida del mismo tendrá un coste de 10e  isotónica, fruta y alimento sólido.          a todos los participantes una bolsa con   
para el atleta                    numerosos obsequios (camiseta técnica  
        8. CIERRE DE CONTROL: las 13:30 es la hora límite        conmemorativa, bidón de 500ml, barrita 
4. ENTREGA DE DORSALES: se entregaran en     para finalizar la prueba           energética, pase para centro deportivo,  

     Mbikes el día de la prueba, de 9:00 a 10:00.                  promociones y descuentos…)  
     Imprescindible identificarse con DNI o licencia   
     Federativa. 

 
 


