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NORMATIVA REGLAMENTO 

Duatlón Cross Valdebebas 2021 

 

Reglamento’21 Duatlón Cross 

 

V Duatlón Cross de Valdebebas se celebrará el Domingo 16 de Mayo de 2021 en Valdebebas a 

partir de las 9:00 h y estará organizado por Eventsthinker. La Salida es encuentra en el Parking que 

esta en la Avenida Francisco Javier Saénz de Oiza junto a la Glorieta de Antonio de Bonet. 

 

PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19 

 
La prueba será Campeonato Universitario de Madrid de Duatlón Cross. 

 

1-PARTICIPANTES: 

 

Podrán participar todos aquellos deportistas, federados o no federados, que realicen su inscripción en 

la forma establecida en el presente reglamento y que pertenezcan a alguna de las categorías igualmente 

establecidas. Para cada una de las pruebas se establecerá un límite de participantes. 

2-CATEGORIAS: 

 

SPRINT, Masculina y Femenina (La categoría de edad estará determinada por la edad del deportista a 

31 de diciembre del año en que se celebre la competición): 

1. ABSOLUTA (los tres primeros en entrar) 

2. SUB 23 (hasta 23 años) 

3. ABSOLUTO (24 a 39 años) 

4. VETERANO 1 (40 a 49 años) 

5. VETERANO 2 (50 a 59 años) 

6. VETERANO 3 (60 años en adelante) 

 
SPRINT,  CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE MADRID 
 
1. Categoría MASCULINA 

2. Categoría FEMENINA 

 

http://www.duatlonvaldebebas.es/wp-content/uploads/2021/02/20210211-Valoracion-riesgos-Prevencion-Duatlon-Cross-Valdebebas-2021.pdf
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*UNIVERSITARIOS (Alumnos y profesores que hayan formalizado la inscripción 

correctamente a través de la universidad). Clasificarán igualmente en la clasificación 

general y categorías de la prueba. 

 

SUPERSPRINT, Masculina y Femenina (La categoría de edad estará determinada por la edad del 

deportista a 31 de diciembre del año en que se celebre la competición): 

1. CADETE (14 a 15 años) 

2. JUVENIL (16 a 17 años) 

3. ABSOLUTO (18 a 44 años) 

4. VETERANO (45 años en adelante) 

 
Se consideran los años cumplidos a 31 de diciembre del año en curso. Todas estas categorías son 

para HOMBRES Y MUJERES. 

 

3-INSCRIPCIONES: 

Las inscripciones se pueden realizar por internet 

en https://www.rockthesport.com/es/evento/v_duatcross_vbb hasta el 12 de Mayo a las 22:00. 

Deportistas Federados en la FMTRI y los federados en otra federación autonómica de triatlón que 

tengan licencia única expedida por la FETRI 

Las Licencias serán validadas por la FMTRI y en caso de no encontrarse en vigor la inscripción quedará 

anulada sin opción a la devolución de su importe. 

Todo aquel inscrito como Federado asume la autenticidad de su licencia y certifica que los datos son 

correctos. En el caso de que se haya registrado como Federado y no lo sea exime de toda 

responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier 

accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando 

desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

*El plazo de inscripción al Campeonato de Duatlón Cross Universitario de la Comunidad de Madrid 

finalizó el pasado 26 de Abril. Debido al cambio de sede y fecha de la competición, se ha dado de plazo 

hasta el 5 de Mayo para la tramitación de las bajas a las universidades.   

 

 

 

 

https://www.rockthesport.com/es/evento/v_duatcross_vbb
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Cuotas 

Inscripción Sprint Federados en Triatlón (NO FEDERADOS +5€ de la licencia de día) 

Fecha hasta 02/05/2021 a las 23:59 – 25,90€ (no Federado 30,90€) 

Fecha hasta 09/05/2021 a las 23:59 – 28,90€ (no Federado 33,90€) 

Fecha hasta 13/05/2021 a las 22:00 – 30,90€ (no Federado 35,90€) 

Inscripción SúperSprint Federados en Triatlón (NO FEDERADOS +5€ de la licencia de 

día) 

Fecha hasta 02/05/2021 a las 23:59 – 20,90€ (no Federado 25,90€) 

Fecha hasta 09/05/2021 a las 23:59 – 23,90€ (no Federado 28,90€) 

Fecha hasta 13/05/2021 a las 23:59 – 25,90€ (no Federado 30,90€) 

 
UNIVERSITARIOS (FEDERADOS o NO) Cpto. De Madrid Universitario: GRATIS 
 

*La inscripción como universitario/a (federado o no federado) para el Campeonato 

Universitario de Duatlón Cross de la Comunidad de Madrid, se tramita en los 

Servicios de Deportes de las distintas universidades madrileñas a las que 

pertenezcan los alumnos/as o profesores/as interesados en competir dentro de la Clasificación 

Universitaria dentro de la competición. La inscripción para el Campeonato Universitario será 

gratuita. El plazo de inscripción para el Universitario finalizó el 26 de Abril de 2021 a las 

14 horas. 

 

4-DEVOLUCIONES: 

Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERÁ REEMBOLSADA. Solo en caso de 

suspensión por la situación actual del COVID-19 será devuelto el importe menos los gastos de gestión. 

Hasta 6 días antes del inicio del evento será posible contratar un seguro de cancelación que permite la 

devolución del importe íntegro de la inscripción. Una vez transcurrido dicho plazo no será posible 

realizar dicha contratación. La cancelación de la inscripción con derecho a la devolución de su importe 

se podrá realizar hasta el 11 de Mayo a las 20:00. La cancelación se debe comunicar por mail a la 

dirección info@eventsthinker.com y el solicitante debe obtener confirmación de la aceptación por parte 

de la organización. 

Ante inclemencias climatológicas extraordinarias o causas de fuerza mayor no atribuibles a la 

organización y que imposibiliten la celebración de la prueba, la organización no asumirá ninguna 

responsabilidad y no se realizará devolución del importe de la inscripción. 
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5-RECORRIDOS: 

La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos. Los participantes se 

comprometerán a respetar las reglas de la competición, así como a conocer el recorrido de cada 

segmento. El organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la totalidad o 

parte de la prueba si las circunstancias imprevistas así lo requirieran 

6-DISTANCIAS: 

Las distancias son aproximadas y luego en cada prueba se adaptarán según las posibilidades del 

recorrido y terreno. 

SPRINT 

1ª fase a pie de 5 km + 2ª fase bicicleta de 17 km + 3ª fase a pie de 2,5 km. 

SUPERSPRINT 

1ª fase a pie de 2,5 km + 2ª fase bicicleta de 9 km + 3ª fase a pie de 1,4 km. 

7-MATERIAL OBLIGATORIO: 

Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista y presentar el DNI en el control y el 

seguimiento escrupuloso del protocolo de Seguridad 

PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19 

8-DORSALES: 

La entrega de dorsales será el mismo día de la prueba desde las 07:30 

9-BOXES: 

Para la prueba Sprint, la entrada en boxes y control de material se realizará desde las 8:00 h. 

Únicamente podrán acceder a la zona de boxes los duatletas participantes. No se podrá sacar el 

material hasta que no haya terminado la fase ciclista el último participante. Y para retirarla es 

necesario llevar el dorsal. La organización queda excluida de cualquier responsabilidad por la 

sustracción o extravío de material. 

10-NORMAS DE COMPETICIÓN: 

Deberán acatarse todas las órdenes del personal de la organización, pudiendo ser descalificados en caso 

de no cumplir la reglamentación. Serán descalificados aquellos corredores que no pasen por los 

controles marcados y no realicen el recorrido completo. 

http://www.duatlonvaldebebas.es/wp-content/uploads/2021/02/20210211-Valoracion-riesgos-Prevencion-Duatlon-Cross-Valdebebas-2021.pdf
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PROTOCOLO SEGURIDAD COVID-19 

11-RECLAMACIÓN 

Cualquier reclamación se hará por escrito una vez finalizada la prueba, depositando una fianza de 50 €, 

que será devuelta si prospera la reclamación. 

12- PREMIOS: 

En Sprint: Medalla a los 3 primeros de cada categoría. 

En Superprint: Medalla a los 3 primeros de cada categoría. 

DEL CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE MADRID: Trofeos o Medallas a los tres mejores 
clasificados en categoría masculina y en categoría femenina. Trofeo para las tres primeras 
universidades tanto en hombres como en mujeres, para el que puntuará la suma de los tres mejores 
tiempos de los participantes de cada universidad. En caso de empate, se contemplarán los 
resultados del siguiente corredor masculino o femenino da cada universidad hasta lograr la 
diferencia. 

 

14-SERVICIOS PARA EL DEPORTISTA: 

En cada prueba los participantes van a disponer de: 

▪ Avituallamiento. 

▪ Seguro de accidentes. 

▪ Fotos gratuitas. 

▪ Guardarropa. 

 

15. ACEPTACIÓN, PLIEGO DE DESCARGO DE RESPONSABILIDAD Y PROTECCIÓN DE 

DATOS 

Los participantes, por el hecho de inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer y aceptar 

plenamente el presente Reglamento. En caso de duda o de surgir alguna situación no reflejada en el 

mismo, prevalecerá lo que disponga al efecto la organización. 

Por el sólo hecho de inscribirse, el participante declara que: “Me encuentro en estado de salud óptimo 

para participar en el “V DUATLÓN CROSS DE VALDEBEBAS”. Además, eximo de toda 

responsabilidad a la organización, patrocinadores u otras instituciones participantes ante cualquier 

accidente o lesión que pudiera sufrir antes, durante y/o después del evento deportivo, renunciando 

desde ya a cualquier acción legal en contra de cualquiera de dichas entidades. 

Durante el desarrollo de la prueba contribuiré en lo posible con la organización, para evitar accidentes 

personales. De manera exclusiva, autorizo además a que la organización haga uso publicitario de fotos, 

http://www.duatlonvaldebebas.es/wp-content/uploads/2021/02/20210211-Valoracion-riesgos-Prevencion-Duatlon-Cross-Valdebebas-2021.pdf


CAMPEONATOS UNIVERSITARIOS 

COMUNIDAD DE MADRID 

 

vídeos y nombre en la clasificación de la prueba, en los medios de comunicación y/o Internet, sin 

esperar pago, compensación o retribución alguna por este concepto, con carácter atemporal
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ANEXO II 

CIRCUITOS - Descripción y Planos de los recorridos Duatlón Cross 
Valdebebas 2021 

SPRINT (5-17-2,5) 

 
RUN 1 
 
 

 
 
 
 
CICLISMO BTT (2 VUELTAS) 
 

 
 
 
 
RUN 2 
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