
                                                                                                                         

              

I DUATLON CROS CIUDAD DE MALAGA 

Artículo 1: FECHA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1.1-  La prueba se celebrará el día 7 de diciembre de 2014. HORA: 11.00 de la mañana  

1.2-  Lugar de la Prueba (salida y meta): Carril Picapedreros contiguo al Carril del Boticario en los Montes de 

Málaga. 

Se  accede por la carretera de Colmenar  de subida hacia los Montes de Málaga y en la venta del Boticario se 

entra por carril de tierra. * Ver mapas al final reglamento, articulo 12. 

Con salida y meta en el zona habilitada dentro del carril de picapedreros discurriendo los segmentos de 

carrera a pie y de bicicleta por caminos de tierra y sendero. 

Artículo 2: PARTICIPANTES. 

Podrán participar en la prueba todos aquellos deportistas, federados y no federados, que realicen su 

inscripción en la forma establecida por la organización. 

Para la prueba se establecerá un límite de 300 participantes 

Artículo 3: DISTANCIAS DE LA PRUEBA - RECORRIDOS 

La prueba consiste en recorrer los tres segmentos de la carrera de manera continuada en las siguientes 

distancias: 

1er segmento: 6 km carrera a pie. (*recorrido de ida y vuelta hasta T1) 

Enlace recorrido: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7864221 

 

 

 

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7864221


                                                                                                                         
2º segmento: 20 km bicicleta de montaña. 

Enlace recorrido: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7911952 

         

 

3er segmento: 3 km carrera a pie. (*la distancia en el perfil es aproximada) 

Enlace recorrido: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7864346 

                   

 

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7864346


                                                                                                                         
3.1 RUTOMETRO Y HORARIOS DE PASO. 

1 - INICIO COMPETICION: 11.00 H 

2 - Paso punto control 1 en giro cambio sentido en el km 3 del primer segmento de carrera a pie. 

-  Horario primer corredor: 11.10 horas aprox. 

- Horario ultimo corredor: 11.18 horas aprox. 

3- Llegada  T1 (boxes) 

- Horario primer duatleta: 11.22 horas aprox. 

- Horario ultimo duatleta: 11.42 horas aprox. 

4- Llegada avituallamiento intermedio en km 10 del segmento ciclismo. 

- Horario paso primer duatleta: 12.00 horas aprox. 

- Horario paso ultimo duatleta: 12.30 horas aprox. 

5- Llegada T2: 

- Horario primer duatleta: 12.25 horas aprox. 

- Horario ultimo duatleta:13.00 horas aprox. 

6- Llegada a META: 

- Entrada meta primer duatleta: 12.40 horas aprox. 

- Entrada meta ultimo duatleta: 13.45 horas aprox. 

-  

Artículo 4: CATEGORÍAS (Masculina y femenina). 

Se establecerán las siguientes categorías (masculino y femenino) con trofeos a los tres primeros en 

cada uno de ellos, no siendo acumulables los mismos.  

GENERAL: Todos los corredores de la prueba  

1- junior (nacidos entre 1995 y 1996) 

2-  Sub-23 (nacidos entre 1991 y 1994) 

3-  Elite (nacidos entre 1975 y 1990) 

4-  Veteranos 1 (nacidos entre 1965 y 1974) 

5- Veteranos 2 (nacidos entre 1955 y 1964) 

6- Veteranos 3 (nacidos entre 1954 y anterior) 

 

 

 



                                                                                                                         
Artículo 5: INSCRIPCIÓN. 

La inscripción a la prueba y el pago se podrá realizar de dos formas: 

1- INSCRIPCION ON LINE (Instantánea): Registrándose a través de la página WEB http://www.global-

tempo.com 

2- En persona en la tienda IRONTRIAHT  

(Dirección: Compositor Lemhberg Ruiz 32. 29007 Málaga. Tlfn: 952609062) 

La cuota de inscripción se establece en  

- Federados en Triatlon: 18 € 

- No federados en Triatlon: 23 € 

El listado de inscritos se configurara por riguroso orden de inscripción. 

El plazo de inscripción se abrirá el día 17 de septiembre y finaliza el día 3 de diciembre de 2014 a las 24:00h, 

o hasta cubrir las plazas disponibles. 

Información email: competiciones@globalsportmalaga.com 

Teléfono información: 657214147 

Artículo 6: RECOGIDA DE DORSALES y CHECK IN. 

La organización definirá dos formas para recoger los dorsales. 

1- Viernes 5 de diciembre en tienda IRONTRITH en horario comercial. (Mañana y tarde) 

2- Domingo 7 diciembre día de la prueba en carpa habilitada por la organización junto a boxes en 

horario de 9 a 10 h. 

Es condición indispensable para recoger el dorsal acreditarse convenientemente mediante DNI  

(duatletas federados y no federados) Y LICENCIA TRIATLON para federados. 

El CHECK IN  o entrada del material en boxes se realizara de 9 a 10.30 h. Sera obligatorio presentar DNI tanto 

a la entrada como a la salida de boxes para hacer el check out. 

Artículo 7: CONTROL Y CRONOMETRAJE. 

7.1- PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN: 

- Director de la competición 

- Director técnico (Responsable de la seguridad) 

- Responsable plan de emergencia y asistencia médica  

- Coordinador Voluntarios 

El control y cronometraje de la prueba estará a cargo de Oficiales del Colegio Andaluz de Jueces de la 

Federación Andaluza de Triatlón, estableciendo controles fijos y móviles. 

-  Inscripción online, opción de pago mediante TPV o transferencia bancaria. 

No se permitirá la participación a ningún inscrito que no se acredite correctamente ni se permitirá la entrada 

a estos fuera del horario de apertura de boxes. Durante la prueba no se permitirá la entrada a boxes sin  

http://www.global-tempo.com/
http://www.global-tempo.com/
mailto:competiciones@globalsportmalaga.com


                                                                                                                         
 

permiso de la Organización o Delegado Técnico de la Prueba y solo se podrá retirar el material una vez haya 

concluido su participación el último clasificado. 

Una vez autorizada la apertura de boxes, el control de material y seguridad del material quedará a cargo 

únicamente de la organización. 

Artículo 8: NORMATIVA GENERAL: 

1- Carrera a pie 

El dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para los Jueces. 

2- Ciclismo bici montaña 

- Uso obligatorio del casco según recoge reglamento Fatri. 

- La bicicleta llevara el dorsal visible en la parte delantera y el deportista debe llevar el dorsal visible 

en la parte posterior de la espalda. 

- Se deberá participar obligatoriamente con bicicleta de montaña (BTT o MTb) quedando prohibida la 

participación con bicicleta de carretera, hibridas, ciclocross, etc… 

Artículo 9: SANCIONES 

9.1- El desarrollo de la prueba será controlado en todo momento por los jueces oficiales designados por la 

FATRI. 

9.2- Sanciones Leves. Sanciones con advertencias, tarjeta amarilla.(por ejemplo montarse en la bicicleta 

dentro de los boxes, desabrocharse el casco…) 

9.3- Sanciones Graves. Sancionadas con descalificación, tarjeta roja. (P.e. dos tarjetas amarillas, recibir ayuda 

exterior, depositar o arrojar basura al Parque Natural, etc, etc…) 

Toda reclamación deberá presentarse por escrito, bajo fianza de 60 € que será devuelta si prospera la misma 

Artículo 9: AVITUALLAMIENTO Y SERVICIOS SANITARIOS. 

9.1- La organización facilitara a todos los participantes avituallamiento líquido y sólido en la meta. Los 

servicios sanitarios constarán de una UVI móvil y ATS de protección civil. 

9.2- La organización dispondrá de personal propio para la señalización del circuito y seguridad de los 

participantes 

 

Artículo 10: PREMIOS Y TROFEOS. 

La organización definirá los siguientes premios: 

Clasificación general (masculina y femenina) 

1º Clasificado masculino y femenina: 75€ 

2º Clasificado masculino y femenina: 50€ 

3º Clasificado masculino y femenino: 25€ 



                                                                                                                         
 Los premios en metálico serán únicamente para deportistas federados en triatlón. 

Trofeos a los tres primeros clasificados de la general y de cada categoría (no acumulativos). 

Se regalará a todos los participantes CAMISETA FINISHER de la prueba. 

Artículo 11: SERVICIOS AL DEPORTISTA 

-  Avituallamiento líquido y solido en la meta. 

-  Asistencia médica y Seguro de accidentes 

-  Guardarropa 

 

12- PLAN SOBRE LA SUFICIENCIA E IDONEIDAD DE LOS MEDIOS DE SEGURIDAD. 

   Plan de emergencias y evacuación 

   Evento : I DUATLON CROS CIUDAD DE MALAGA 

   Fecha: 7 DICIEMBRE 2014. Hora 11.00 

   Lugar : Montes de Málaga 

 

La seguridad será establecida por personal de la organización, Guardia Civil, Seprona, Protección Civil,  Cruz 

Roja, DYA, personal sanitario y voluntarios.   

- Se han elaborado tres planes de emergencia que conocerán cada uno de los miembros encargados de velar 

por la seguridad de participantes   y viandantes de la prueba.  

a) Emergencia de evacuación. 

 b) Emergencia de asistencia médica.  

c) Emergencia de búsqueda. 

 - Los planes de emergencia se confeccionarán en conjunto todos los miembros de voluntariado y 

profesionales de los mismos. Se mantendrá reuniones periódicas y asignaciones distintas. 

- Coberturas de radio y telefonía: Todos los grupos de voluntariado, seguridad, emergencia, etc, estarán 

comunicados entre sí por radio o móvil y éstos a su vez con una base situada a pie de meta. Serán los 

encargados de darnos toda la información en tiempo real, tanto de carrera como las posibles incidencias en 

el transcurso de la misma. Para ello se realizarán todas las pruebas necesarias de cobertura. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         
 

1- ZONA DE VALIDEZ Y MAPAS DE ACCESOS DEL P.E.E 

Recorridos completos por los cuales transcurre el trazado de la prueba. 

            

   Plano segmento 1 carrera a pie                   Plano segmento mtb                 Plano segmento 2 carrera a pie 

 

2- PROCEDIMIENTOS DE EVACUACIÓN POR PROFESIONALES EXTERNOS 

3.1- EVACUACIÓN DESDE MEDIOS TERRESTRES: 

1º  Alertar al Director de la competición y al director del equipo de rescate. 

2º  Comunicar al equipo de Primeros auxilios disponibles 

3º Valorar gravedad de accidente y tomar decisión equipo para la evacuación en función de la gravedad de 

la situación. 

4º Aplicación de las primeras medidas de atención médica. 

5º traslado del accidentado a la zona de meta – Punto Ambulancia medicalizada. 

6º Si fuera necesario traslado al hospital o centro médico más cercano. 

3.2- EVACUACIÓN DESDE HELICOPTERO 

- Establecer previamente contacto por radio con el helicóptero a través del canal asignado por responsable. 

- Seguir las instrucciones del rescatador. Él será el responsable de la operación. 

4- MAPAS Y RUTAS EVACUACIÓN 

Salida Ambulancia desde zona de meta hacia carretera de Casabermeja, junto Polideportivo Ciudad Jardín y 

salida hacia autovía. Distancia aproximada 5 km a ciudad. 

 

 



                                                                                                                         
 

 

 

ARTICULO 12: MAPAS DE ACCESO A LA PRUEBA Y ZONAS DE LA COMPETICION 

 

 

ITINERARIO DE ACCESO DESDE c/ OLLETAS EN MALAGA HASTA VENTA BOTICARIO POR 

CARRETERA DE LOS MONTES DE MALAGA (CAMINO DE COLMENAR) 

 



                                                                                                                         

 

CALLE OLLETAS. INICIO CARRETERA DE LOS MONTES DE MALAGA (CAMINO DE COLMENAR) 

 

 

CROQUIS ACCESO AL CARRIL BOTICARIO Y ZONA APARCAMIENTO 

 



                                                                                                                         

 

CROQUIS ACCESO POR CARRIL BOTICARIO A ZONA BOXES Y ENTREGA DORSALES 

 

ZONA BOXES Y RECOGIDA DORSALES EN CARRIL PICAPEDREROS 

EXPLICACION PARA ACCESO A LA PRUEBA 

Bien lleguemos desde autovía de Almeria-Motril, desde autovía de Granada o desde autovía 

desde Algeciras- Marbella: 

1- Llegar a Avenida Jacinto Benavente, giro 1ª rotonda hacia Camino Casabermeja. 

2- 2ª rotonda giro derecha Camino Casabermeja. 

3- Calle Emilio tuiller 

4- Calle Maria Tubau  

5- Calle Lorenza Correa 

6- Calle Emilia Diaz giro izq. Hacia c/ Albeniz 

7- Calle Albeniz. 

8- Calle molino San Telmo. Giro a la izquierda hacia Camino Colmenar. 



                                                                                                                         
9- Camino Colmenar hacia arriba (pasando varias rotondas) todo hacia arriba 12 km 

aproximadamente hasta Venta Boticario. 

10- Llegada Venta Boticario – Zona estacionamiento. 

11- Inicio carril de tierra del Boticario  

 

*( IMPORTANTE OBLIGATORIO: EL CORREDOR DEBERA DE HACER ESTE CARRIL EN BICI CON 

TODO SU MATERIAL HASTA LLEGAR ZONA DE SALIDA – BOXES – RECOGIDA DE DORSALES. 

SON APROXIMADAMENTE 3 KM EN SENTIDO DESCENDENTE) 

 

RECORRIDO COMPLETO POR LA CIUDAD 

 

PRIMERA PARTE DEL ACCESO DESDE AUTOVIA 

 

 

 



                                                                                                                         
Artículo 12: DISPOSICIÓN FINAL. 

12.1- La Organización declinará toda responsabilidad sobre daños o lesiones que la participación en esta 

prueba pueda causar a los deportistas inscritos. 

12.2- La inscripción supone la aceptación de éste y de todos los artículos expuestos, si bien para todo lo no 

previsto en él decidirá la Entidad Organizadora en conjunto con el delegado Técnico de la Prueba. Así mismo, 

por el hecho de formalizar la inscripción, el participante declara conocer y aceptar el Reglamento Oficial de 

Competición, encontrarse en perfectas condiciones de salud como para afrontar la prueba y reconoce ser el 

único responsable de los daños que ocasionar un ocasionarse por su participación y renuncia a todos los 

derechos y pretensiones contra los Organizadores y Colaboradores. 

12.3- El presente Reglamento se considera complementario a la normativa técnica de la federación Andaluza 

de triatlón y en lo no recogido en ella a los reglamentos de la Real Federación Española de triatlón. 

12.4- Los atletas autorizan a los organizadores del evento a la grabación total o parcial de mi participación en 

el mismo mediante fotografías, películas, televisión, radio, video y cualquier otro medio conocido o por 

conocer y ceden todos los derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que consideren 

oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación. 

12.5- Los recorridos definitivos de los diferentes segmentos se comunizaran cuando la organización los tenga 

totalmente definidos. Si por causas de fuerza mayor la organización se viera obligada a su modificación sería 

totalmente aceptado por todos los participantes. 

12.6- Por desarrollarse la prueba dentro de un parque natural, los participantes deben de cumplir todas las 

normas definidas por la organización, así como aceptar las infraestructuras limitadas colocadas en la zona de 

salida-meta y de boxes en cumplimiento de las normas marcadas por Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía. 

Agradecemos vuestra confianza y participación, os esperamos en el I Duatlón Cros Ciudad de Málaga. 

 

La organización. 

Global Sport Málaga. 

 


