
Si al final se mantuviera el empate, se 
tendría en cuenta la participación en 
pruebas más multitudinarias, que-
dando en primer lugar el que haya 
obtenido su mejor puntuación en la 
prueba con mayor participación de 
las cinco convocadas en el circuito, 
posteriormente en la segunda prue-
ba con mayor participación, y así su-
cesivamente.

Premios
Para cada prueba. Los establecidos 
por el organizador.
Para la clasificación general. Los 
premios de la clasificación general 
están reservados para aquellas per-
sonas nacidas o empadronadas en 
algún municipio de la provincia de 
Jaén, o que pertenezcan a algún 
club con licencia federativa en Triat-
lón en la provincia de Jaén.
•  Trofeo e Inscripción gratuita, en 

todas las pruebas que compongan 
el Circuito Provincial de Duatlón-
Cros en su próxima edición, a los 
tres primeros clasificados en 
cada una de las categorías.

•  El primer clasificado en cada ca-
tegoría, a excepción de Junior, 
tendrá la opción de cambiar la ins-
cripción que le corresponde en el 
circuito por su inscripción en De-
safío Doñana 2021 en categoría 
individual.

Recuerdos a cada uno de los/las par-
ticipantes que hayan finalizado al 
menos 4 pruebas de las convocadas.

Tanto los premios como los recuer-
dos se entregarán en un acto que se 
realizará una vez finalizado el circui-
to y que será comunicado con sufi-
ciente antelación.

Dorsales
Todos/as los/as corredores/as debe-
rán portar de forma bien visible, el 
dorsal asignado por la organización. 
El incumplimiento de esta norma 
puede dar lugar a descalificación.

Todos/as los/as participantes debe-
rán vestir prendas deportivas duran-
te el desarrollo de las pruebas.

Control de las pruebas
Las carreras estarán supervisadas y 
controladas por jueces de la Federa-
ción Andaluza de Triatlón.

Varios
La organización recomienda a todos 
los participantes que se sometan a 
un Reconocimiento Médico previo 
a la prueba, aceptando todo partici-
pante el riesgo derivado de la activi-
dad deportiva. Cualquier deportista 
con problemas médicos está obliga-

do a notificárselo previamente por 
escrito a la organización y marcar 
su dorsal con una cruz roja y hacer 
constar en el mismo su nombre, di-
rección, teléfono y problema médico 
que padece.

La organización se reserva la posibi-
lidad de cambiar las fechas y lugares 
de celebración, lo cual será comuni-
cado siempre con la suficiente ante-
lación.

Para todo lo no recogido en el pre-
sente reglamento, se recurrirá al de 
la Federación Española de Triatlón.
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Participantes
Podrán participar deportistas 
pertenecientes a Asociaciones, 
Clubes, Escuelas Deportivas, Pa-
tronatos, Centros de Enseñan-
za, Asociaciones de Vecinos o a 
cualquier otra entidad inscrita 
en Registro Público. 

También podrán hacerlo depor-
tistas independientes a nivel in-
dividual.

Todo participante por el hecho 
de formalizar su inscripción, 
acepta las condiciones de par-
ticipación, asume el presente 
Reglamento, así como el riesgo 
de la práctica deportiva no fe-
derada con arreglo a la legisla-
ción vigente. En caso de duda 
prevalecerá el criterio de la or-
ganización.

Los deportistas y las depor-
tistas, por el hecho de realizar 
voluntariamente la inscripción, 
aceptan la publicación y trata-
miento de sus datos con arre-
glo a la Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garan-
tía de los derechos digitales, 
y al Documento de Seguridad 
de Datos de la Diputación de 
Jaén. Asimismo, autoriza expre-
samente al tratamiento de los 
datos de imagen obtenidos del 
interesado en el desarrollo de 
las actividades, entendiéndose 
prestado su consentimiento en 
tanto no comunique por escrito 
la revocación del mismo.

Pruebas
El VII Circuito Provincial de  

Duatlón-Cros constará de 5 pruebas.

Las fechas y lugares de celebración previstos serán los siguientes:

22 de marzo VI Duatlón Cros “Francisco Ruiz Montalvo” Navas de  
San Juan

19 de abril VI Duatlón Cros Villanueva de la Reina Villanueva  
de la Reina

20 de septiembre VII Duatlón Cros de Porcuna – Tierra de Iberos Porcuna

25 de octubre XIII Duatlón Cros “Balneario de Marmolejo” Marmolejo

8 de noviembre VII Duatlón Cros “Ciudad de Andújar” Andújar

Modalidad
Competición, distancia corta: 6 km. Carrera, 20 Km. Bicicleta y 3 Km. Carrera.
Las distancias son aproximadas.

Categorías
Se establecen las siguientes categorías:

Junior Femenina nacidas en los años 2002-2001

Junior Masculino nacidos en los años 2002-2001

Sub´23 Femenina nacidas en los años 2000-1997

Sub´23 Masculino nacidos en los años 2000-1997

Senior Femenina nacidas en los años 1996-1981

Senior Masculino nacidos en los años 1996-1981

Veterana 1 Femenina nacidas en los años 1980-1971

Veterano 1 Masculino nacidos en los años 1980-1971

Veterana 2 Femenina nacidas en los años 1970-1961

Veterano 2 Masculino nacidos en los años 1970-1961

Veterana 3 Femenina nacidas en los años 1960-1951

Veterano 3 Masculino nacidos en los años 1960-1951

Veterana 4 Femenina nacidas en los años 1950 y anteriores

Veterano 4 Masculino nacidos en los años 1950 y anteriores

Inscripción
La participación en el circuito es to-
talmente gratuita y no conllevará 
ninguna cuota de inscripción o si-
milar, a excepción, de las cuotas pro-
pias de participación para cada una 
de las pruebas individualmente, que 
serán:
• 8 € para deportistas federados.
•  15 € para deportistas no federa-

dos.

Clasificaciones
Se realizarán las siguientes clasifica-
ciones para cada categoría.
• De cada prueba.
• General.
Para acceder a la clasificación gene-
ral es obligatorio haber finalizado 4 
pruebas de las convocadas. Si por 
causas ajenas a la organización del 
Circuito hubiese de suspenderse 
cualquiera de las pruebas progra-
madas en él, el número de pruebas 

finalizadas por los deportistas, nece-
sarias para acceder a la clasificación 
general, también podrá disminuir si 
la organización lo considera conve-
niente.
La puntuación se obtendrá dando 
un número de puntos equivalentes 
a la clasificación general masculina o 
femenina, según corresponda.
La clasificación general se obtendrá 
sumando las 4 mejores puntuacio-
nes obtenidas en las diferentes prue-
bas en las que se haya finalizado.
En caso de empate entre dos o más 
atletas se atenderá al siguiente crite-
rio:
1.º  La mejor posición obtenida en 

las pruebas del circuito.
2.º  Mayor número de pruebas fina-

lizadas.
3.º  La segunda mejor posición obte-

nida en las pruebas del Circuito, 
así sucesivamente.

VII CIRCUITO PROVINCIAL 
DE DUATLÓN-CROS 2020 

La Diputación Provincial de Jaén, a través del Área de Cultura y 
Deportes, con la colaboración de los Ayuntamientos de Navas de 
San Juan, Villanueva de la Reina, Porcuna, Andújar y Marmolejo, y la 
Delegación en Jaén de la Federación Andaluza de Triatlón, teniendo 
como objetivos la promoción y el fomento de la práctica del Duatlón-
Cros, convoca el VII Circuito Provincial de Duatlón-Cros de acuerdo 
con las siguientes bases:


