
 



 

INFORMACIÓN GENERAL 

El XIII Duatlón Cross Villa de Los Palacios y Villafranca se celebra el próximo domingo 

11 de septiembre de 2022 a las 9:30h. Está organizado por la Delegación de Deportes 

del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca y por Club Deportivo MTB La Unión. 

 

PARTICIPANTES 

Esta prueba está abierta tanto para todos los atletas que quieran participar y estén en 

condiciones de realizarla con éxito. 

 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones y el pago se hacen únicamente on-line a través del enlace de la página 

de la empresa oficial de cronometraje GESCONCHIP, https://gesconchip.es/ 

El precio de la inscripción para la modalidad individual será de 15 €. 

En la modalidad de igualdad (parejas mixtas hacen juntos el recorrido entero) y en la 

modalidad de relevos (una persona realiza los segmentos a pie y otra el segmento en 

bici) el precio será de 30 € (15 € por miembro de la pareja). 

El número estimado de participantes es de 300 duatletas en total sumando las distintas 

modalidades. 

El plazo de inscripciones comienza el 01/08/2022 y finaliza el 04/09/2022. 

En cuanto se cubra el número estimado de participantes, se desactivará el programa on-

line de inscripciones. 

E-mail de incidencia en inscripciones: inscripciones@gesconchip.es 

 

ENTREGA DE DORSALES 

La recogida de dorsales se efectuará el día de la prueba junto a la zona de boxes del 

Parque de Las Marismas desde las 07:30 a 09:00. El dorsal lleva chip incluido para 

efectuar el cronometraje. 

Todos los duatletas deberán identificarse adecuadamente presentando para ello su DNI 

a la recogida del dorsal. 

 

 

 



 

CONTROL DE MATERIAL 

El área de transición estará ubicada en el mismo Parque de Las Marismas, cercano a las 

zonas de salida, meta y recogida de dorsales. Para acceder a ellos, los duatletas deberán 

mostrar DNI y llevar los dorsales debidamente colocados. El control de material en el 

área de transición estará abierto de 08:00 a 09:00. 

 

NORMATIVAS DE LA ORGANIZACIÓN 

Los participantes no pueden recibir ningún tipo de ayuda ni externa ni entre sí. Ni 

pueden ser acompañados o apoyados por vehículos. 

Es responsabilidad del duatleta estar bien preparado y que conozca los recorridos 

previamente publicados por la organización, prestando especial atención al número de 

vueltas y las transiciones. 

En el segmento MTB es obligatorio el uso del casco de forma correcta con número de 

dorsal colocado durante todo el recorrido. 

La bicicleta llevará visible el dorsal delante de la misma y el duatleta visible colocado en 

la parte delantera. 

La organización proporcionará un seguro de responsabilidad civil, accidente, médico, 

ambulancia y coche escoba para los que no puedan finalizar la prueba. 

No está permitido y será motivo de descalificación la entrada a meta con acompañantes 

(niños, mascotas, etc.). 

En mitad de los recorridos habrá jueces para el control de los participantes, así como 

sistemas de medición vía chip para controlar tiempos y paso de los duatletas. 

Habrá una sola salida para las categorías masculina y femenina con el fin de mejorar la 

seguridad de la prueba. 

La prueba no se suspenderá por inclemencias meteorológicas, con un circuito plan B, 

excepto en aquellas condiciones de catástrofe medio ambiental o circunstancias 

extremas que no permitan el desarrollo normal de la prueba. 

 

RECORRIDOS 

El duatlón se compone de 3 segmentos: 

1. Segmento a pie: 5.000 metros aproximadamente con el 100% del trazado por 

tierra compacta. 

2. Segmento en MTB: 20.000 metros aproximadamente con el 100% del trazado 

por tierra, incluyendo una zona algo más técnica. 



 

3. Segmento a pie: 2.500 metros aproximadamente con el 100% del trazado por 

tierra compacta. 

El circuito estará cerrado al tráfico, controlado por Policía Local, Guardia Civil, Protección 

Civil y voluntarios. 

AVITUALLAMIENTOS 

Habrá 2 avituallamientos líquidos en el segmento a pie y 1 avituallamiento líquido en la 

zona técnica del circuito MTB. 

 

CIERRE DE CONTROL 

El tiempo máximo establecido para la realización del recorrido es de 2 horas y 15 

minutos. 

 

CATEGORÍAS 

Categoría Año 

Junior Nacidos/as entre 2004 y 2003 (de 18 a 19 años) 

Sub-23 Nacidos/as entre 2002 y 1999 (de 20 a 23 años) 

Senior Nacidos/as entre 1998 y 1983 (de 24 a 39 años) 

Veterano A Nacidos/as entre 1982 y 1973 (de 40 a 49 años) 

Veterano B Nacidos/as entre 1972 y 1963 (de 50 a 59 años) 

Veterano C Nacidos/as entre 1962 y anteriores (de 60 o más años) 

 

Categoría Año 

Relevos Masculino Nacidos/as entre 2004 y anteriores (de 18 o más años) 

Relevos Femenino Nacidos/as entre 2004 y anteriores (de 18 o más años) 

Relevos Mixto Nacidos/as entre 2004 y anteriores (de 18 o más años) 

Igualdad Nacidos/as entre 2004 y anteriores (de 18 o más años) 

 

PREMIOS (96 en total) 

General Individual Masculino 

Puesto Premio 

1º 250 € + Trofeo + Lote de productos palaciegos 

2º 150 € + Trofeo + Lote de productos palaciegos 

3º 50 € + Trofeo + Lote de productos palaciegos 

General Individual Femenino 

Puesto Premio 

1º 250 € + Trofeo + Lote de productos palaciegos 

2º 150 € + Trofeo + Lote de productos palaciegos 

3º 50 € + Trofeo + Lote de productos palaciegos 

 



 

General Individual por Grupo de Edad 

Categoría Puesto Premio 

Junior 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Sub-23 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Senior 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Veterano/a A 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Veterano/a B 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Veterano/a C 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

 

General Relevos e Igualdad 

Categoría Puesto Premio 

Relevos Masculino 1º - 2º - 3º Trofeo + Lote de productos palaciegos (para cada uno) 

Relevos Femenino 1º - 2º - 3º Trofeo + Lote de productos palaciegos (para cada uno) 

Relevos Mixto 1º - 2º - 3º Trofeo + Lote de productos palaciegos (para cada uno) 

Igualdad 1º - 2º - 3º Trofeo + Lote de productos palaciegos (para cada uno) 

 

Local Individual Masculino 

Puesto Premio 

1º Trofeo + Lote de productos palaciegos 

2º Trofeo + Lote de productos palaciegos 

3º Trofeo + Lote de productos palaciegos 

 

Local Individual Femenino 

Puesto Premio 

1º Trofeo + Lote de productos palaciegos 

2º Trofeo + Lote de productos palaciegos 

3º Trofeo + Lote de productos palaciegos 

 

Local Individual por Grupo de Edad 

Categoría Puesto Premio 

Senior 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Veterano/a A 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Veterano/a B 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Veterano/a C 1º - 2º - 3º y 1ª - 2ª y 3ª Trofeo + Lote de productos palaciegos 

Los premios serán entregados en metálico. 

Los premios no son acumulables.  

Prioridad para la prueba individual (El duatleta no podrá elegir prioriodad): 

 General masculina/femenina 

 Categorías 

 General local masculina/femenina 

 Categorías locales 
 



 

BOLSA DEL CORREDOR 

La bolsa del corredor será entregada junto con el dorsal. 

Incluye: 

 Bolsa plegable y reutilizable “Tomate de Los Palacios y Villafranca”. 

 Calcetines técnicos. 

 Manguitos técnicos. 

 Camiseta de algodón de vestir con el logo de la prueba. 

 Visera de running. 

 Otros productos y cheques descuento proporcionados por diferentes empresas 

de Los Palacios y Villafranca. 

 

VESTUARIOS Y DUCHAS 

Los vestuarios y duchas estarán situados en el Pabellón de Deportes José Moral de Los 

Palacios y Villafranca, situado a menos de 200 metros de la zona de salida/meta/boxes. 

Junto a los boxes también habrá colocados servicios portátiles. 

 

MAS INFORMACIÓN EN 

Redes sociales: 

 Facebook: https://www.facebook.com/duatlonlospalacios  

 Instagram: https://www.instagram.com/duatlonlospalacios/  

Dirección de carrera: 

 Nombre: Joaquín Castillo Alonso 

 E-mail: joaquinjastillo.jc@hotmail.com 

 Teléfono: 661754017 

 

  



 

PLANO DE SITUACIÓN 

 

 

CIRCUITO COMPLETO: 27,5 Km (5,0 + 20,0 + 2,5) 

 

 

 

 



 

SEGMENTO 1: Carrera a pie de 5,0 Km (2 vueltas de 2,5 Km cada una – sentido 

antihorario) 

 

SEGMENTO 2: MTB de 20,0 Km (2 vueltas de 10 Km cada una – sentido horario) 

 

SEGMENTO 3: Carrera a pie de 2,5 Km (1 vuelta – sentido horario, inverso al segmento 

1 – terminando en zona de meta vallada y enmoquetada) 

 


