CLUB
DEPORTIVO
AFRIKANOS
CEUTA

XVIIDUATLÓN CROSS
CIUDAD DE CEUTA

1.- Presentación
El Club Deportivo AfriKanos Ceuta organiza el próximo Duatlón Cross de nuestra Ciudad. La prueba se
celebrará el día 27 de octubre de 2019 y el lugar elegido es nuestro mirador de Isabel II (GarciaAldave).
La salida tendrá lugar a las 11:00h de la mañana.
Información y más detalles de la prueba: http://afrikanos.es – http://duatloncross.afrikanos.es
E-mail: afrikanos@afrikanos.es
Teléfono de contacto: 699491999

2.- Participantes
La prueba está abierta a todas aquellas personas interesadas, federadas o no federadas, participando
según edades en las categorías convocadas y detalladas en el apartado 4 de este díptico.
Se establece un límite de 100 dorsales los cuales pueden participar de forma individual o formando
parejas.

3.- Distancias
Para la presente prueba (modalidad sprint) se establecen las siguientes distancias:
1º Segmento: Carrera a pie 5km
2º Segmento: Ciclismo btt 15km
3º Segmento: Carrera a pie 2.5km
Los recorridos transcurrirán por pistas y senderos forestales siendo las distancias orientativas. Los
participantes podrán ver y descargar los track´s de los segmentos desde el portal de la prueba, así
como toda la información referente a los recorridos. http://duatloncross.afrikanos.es

4.- Categorías
Las categorías convocadas serán las establecidas por la FETRI:
CATEGORÍAS
Cadetes

EDADES
15 a 17

AÑOS NACIMIENTOS
2001-2003

Junior
Sub-23
Senior
Veteranos 1
Veteranos 2
Veteranos 3

18 a 19
20 a 23
24 a 39
40 a 49
50 a 59
60 o más

1999-2000
1995-1998
1979-1994
1969-1978
1959-1968
1958 y anteriores
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5.- Inscripciones
El periodo de inscripción comenzará el día 15 de agosto a las 00:00h y se cerrará el día 27 de
septiembre a las 00:00h. O bien hasta cubrir el número máximo de plazas convocadas (100 dorsales).
El precio establecido en concepto de participación será:
-Cadetes: 5 euros
-Federados: 10 euros
-No federados: 15 euros
-Parejas: 25 euros
-Deporte inclusivo: Corredor 0 euros, Impulsor 5 euros (más información aquí)
El pago se hará única y exclusivamente online, a través del portal “Mis tiempos con chip”.
Portal de inscripciones: https://mistiemposconchip.com/
*Los participantes que se inscriban antes del día 13 de septiembre se les obsequiará con una
camiseta con diseño especial.

6.- Recogida de dorsales
La recogida de dorsales de los participantes será en horario comercial en el establecimiento “Full
Reaction DCC Bike” el día 25 de17:00h a 20:30h o bien el día 27 de 09:00 a 09:30 en el box de salida.
Será requisito indispensable acreditarse debidamente mediante DNI o portar autorización presentando
DNI de la persona que recoge el dorsal más el DNI de corredor. En el caso de estar federado será
obligatorio su acreditación.
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7.- Control y Cronometraje
El control y cronometraje de la prueba será responsabilidad única de la empresa “Mis Tiempos con
Chip” y de los árbitros de la Federación de Triatlón de Ceuta. Se establece como tiempo máximo de
llegada tres horas (3:00h).
El control de dorsal y material comenzará a las 10:00h. Los participantes de equipos deberán de pasar
juntos el control.
A tener en cuenta:
-No se permitirá la participación de ningún participante que no se acredite correctamente.
-No se permitirá a los participantes la entrada al área de transición fuera del horario de apertura.
-No se podrá entrar al área de transición durante el desarrollo de la prueba sin el permiso de la
organización.
-Solo se podrá retirar el material una vez concluya el último participante.
-Tras la apertura del área de transición, el control y seguridad del material quedará a cargo
únicamente de la organización.
-No está permitido recibir ayuda o avituallamiento fuera de la zona establecida para ello (Salida/Meta).
8.- Resumen Reglamento de competiciones
CARRERA A PIE:
-El dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para los jueces.
-No está permitida la entrada de acompañantes en zona de llegada a meta (menores, mascotas,
familiares, etc…).
-El deportista puede andar o caminar.
-No puede correr con el torso desnudo.
-No puede correr con el casco puesto.
-No puede usar vallas, postes, árboles u otros elementos fijos para realizar giros.
-No puede ser acompañado.
-No está permitido el uso de auriculares, envases de cristal.
-No se pueden llevar animales de compañía ni ningún tipo de mascotas.
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CICLISMO BTT:
-Es obligatorio el uso de casco rígido correctamente abrochado desde antes de coger la bici y hasta
después de dejarla en el área de transición. Inclusive todo el segmento ciclista y el área de transición
cuando se lleva la bicicleta en la mano.
-La bicicleta llevará el dorsal visible en la parte delantera del cuadro y/o en la tija del sillín.
-Es obligatorio el uso de bicicleta de montaña mtb/btt quedando prohibida el uso de bicicletas de
carretera, híbridas, ciclocros, e-bikes.
9.- Avituallamiento
Se habilitará un solo punto de avituallamiento, ubicado en la zona de salida/meta con líquidos y sólidos.
10.- Atención médica
El servicio sanitario previsto por la Organización estará compuesto por una Ambulancia, un médico y un
técnico sanitario, instalados junto al área de meta para atender cualquier incidencia. Se contará
también con la asistencia de miembros de la agrupación Local de Protección Civil.

11.- Trofeos y premios
TROFEOS: Se premiarán con trofeos a los tres primeros clasificados de la General, así como a los tres
primeros clasificados de cada categoría. Los premios no serán acumulativos.
Recibirán medallas todos los participantes que finalicen la prueba.
PREMIOS: Los tres primeros clasificados de la General Absoluta, indistintamente del sexo, también
serán premiados con cheques regalos por parte de nuestro patrocinador DDC REACTION BIKE con la
siguiente cuantía:
-Cheque regalo valorado en 100 euros para el 1º clasificado de de la General
-Cheque regalo valorado en 75 euros para el 2º clasificado de la General
-Cheque regalo valorado en 50 euros para el 3º clasificado de la General
También se sorteará una revisión super-pro para la bici del ganador.
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12.- Concurso KOM STRAVA DE AFRIKANOS
A parte de la carrera, la Organización dispondrá un segmento KOM de Strava para realizar un concurso.
Para participar en dicho concurso, los participantes deberán registrarse en la siguiente dirección:
KOM XVII DUATLON CROSS AFRIKANOS : https://www.strava.com/clubs/526785
Debido a la falta de cobertura del lugar para poder sincronizar los datos registrados en nuestros
dispositivos, se establecerá como hora límite para que los participantes puedan sincronizar sus tiempos
y así poder subirlos a la web de STRAVA las 00:00h del día 27 de octubre. Pasado este tiempo, la
organización hará público el resultado en esta web y al ganador del concurso. El premio se hará entrega
en la fecha y lugar que la Organización establezca y que se informará a la misma vez que el resultado
del concurso y en esta web.
Solo los corredores que participen de forma individual podrán participar en el concurso y optar al
premio.
El ganador del concurso se llevará un casco de la marca Scott especialmente diseñado para el
concurso.
Para más información sobre el tramo kom y detalles del concurso KOM XXVII DUATLON CROSS
AFRIKANOS :
Web: http://duatloncross.afrikanos.es/-Javier Bermúdez – 627 963 496
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13.- Bolsa del corredor y del voluntario
BOLSA DEL CORREDOR:
Cada participante que se inscriba en la prueba, la Organización le hará entrega de una bolsa con el
siguiente contenido:
-Obsequio por parte de las empresas colaboradoras y patrocinadoras.
-Camiseta técnica de la prueba.
-Camiseta técnica conmemorativa con diseño especial para los inscritos antes del 13 de septiembre
además de la técnica de la prueba.
BOLSA DEL VOLUNTARIO:
Cada voluntario y colaborador con la prueba, la Organización le hará entrega de una bolsa con el
siguiente contenido:
-Camiseta técnica de organizador.
-Botella de agua.
-Bocadillo y zumo.
14.- Atención para los deportistas
-Servicio Sanitario.
-Punto de avituallamiento líquido y sólido.
-Seguros RC y Accidentes.
-Disponibilidad de duchas para los participantes no locales y peninsulares.
-Servicio de guardarropa.
-Bolsa del corredor.
-Desplazamiento de participantes peninsulares desde el puerto a la zona de la prueba y vuelta.
-*Organización de paquete de viajes para participantes peninsulares mediante billetes grupales.
*Si eres visitante peninsular y quieres asistir a nuestra prueba puedes contactar con nosotros llamando o enviando un
whatsapp al 650 418 177. Te ayudaremos a organizar tu viaje.
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También te puedes poner en contacto con nuestra agencia colaboradora AUREATOUR y ellos te
informarán sobre los paquetes de viajes que puedes coger además de informarte sobre cómo realizar tu
viaje según horarios, precios grupales, etc… Puedes llamar al 956 503 942.
15.- Responsabilidades
La Organización declinará toda responsabilidad ante cualquier accidente o lesión que se pueda
ocasionar u ocasionarse durante el recorrido por el incumplimiento de las presentes normas y/o
recomendaciones o negligencias de los participantes. Estos, por el mero hecho de inscribirse en la
prueba y tomar la salida, declaran conocer y aceptar plenamente esta normativa oficial dispuesta para
la carrera, encontrarse en perfectas condiciones de salud para afrontar la prueba, aceptando cuantas
instrucciones y decisiones sean comunicadas por la Organización, renunciando a todos los derechos y
pretensiones contra la Organización y colaboradores.
La presente normativa es complementaria a la de la FETRI.
Los deportistas autorizan a la Organización la grabación total o parcial de su participación en la
prueba, mediante fotografías, videos, televisión, películas y cualquier otro medio conocido o por
conocer, y ceden todos sus derechos relativos a su explotación comercial y publicitaria que se
considere oportuno ejercitar, sin derecho por su parte a recibir compensación alguna.

16.- Información y Contacto

Club Deportivo AfriKanos Ceuta
Telf.: 699 491 999
E-mail: afrikanos@afrikanos.es
Web Club: http://afrikanos.es
Web evento: http://duatloncross.afrikanos.es
Web concurso KOM STRAVA: https://www.strava.com/clubs/526785

Patrocinadores

Colaboradores

