
 



 INFORMACIÓN GENERAL 

Domingo, 17 de febrero de 2019 

10:00 horas 

Pabellón Municipal de Deportes 

 

 HORARIOS  
 

08:45h | Entrega de dorsales en la carpa de guardarropa 

09:00h | Control de material 

09:50h | Cierre del control de material y cámara de llamadas 

10:00h | Salida Duatlón Estándar Masculina 

10:01h | Salida Duatlón Estándar Femenina 

10:15h | Salida Duatlón Sprint Masculina 

10:16h | Salida Duatlón Sprint Femenina 

Cierre de material: 20' después de la entrada del último duatleta en meta. 

13:30h | Entrega de premios 

 

 DISTANCIAS 
 

ESTÁNDAR 

 Carrera: 10 Km 

 Ciclismo: 40 Km 

 Carrera: 5 Km 

 

SPRINT 

 Carrera: 5 Km 

 Ciclismo: 20 Km 

 Carrera: 2.5 Km 

 

 CATEGORIAS 
 

ESTÁNDAR 

 Junior 

 Sub-23 

 Veterano 1 

 Veterano 2 

 Veterano 3 

 

SPRINT 

 Junior 

 Sub-23 

 Veterano 1 

 Veterano 2 

 Veterano 3 

 



 INSCRIPCIÓN 
 

Online en:  

https://www.triatloncastillayleon.com/evento/duatlon-standard-de-alba-de-

tormes/#1511871414718-037c7c22-dd64af52-9ec8ea05-3677 

 

ESTÁNDAR 

 Federados hasta el 11 de febrero: 35€ 

 No federados hasta el 11 de febrero: 45€ 

 

SPRINT 

 Federados hasta el 11 de febrero: 20€ 

 No federados hasta el 11 de febrero: 30€ 

 

*Cierre de inscripciones según la normativa de la Federación de Triatlón de 

Castilla y León. 

 

*Los precios se incrementarán en 8€ el día 11 de febrero a las 23:59 horas.  

 

*Las inscripciones se cierran el día 13 de febrero a las 23.59 horas. 

 

*Política de devoluciones: hasta el 20 de febrero con un coste de devolución 

de 5€.  

Normativa: https://www.triatloncastillayleon.com/wp-

content/uploads/2018/12/Normativa-de-Inscripciones-y-devoluciones.pdf 

 

 LIMITE DE INSCRITOS 
 

300 plazas entre las dos pruebas. 

 

 TIEMPOS DE CORTE 
 

Carrera a pie: 60 minutos. 

Carrera a pie + Bici: 2 horas y 30 minutos. 

 

 PREMIOS 
 

STANDARD 

 MASCULINO FEMENINO 

1º 100 € + Trofeo 100 € + Trofeo 

2º 75 € + Trofeo 75€ + Trofeo 

3º 50€ + Trofeo 50€ + Trofeo 

 

Además: Trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría tanto 

masculina como femenina y clubs. 

 

 

https://www.triatloncastillayleon.com/evento/duatlon-standard-de-alba-de-tormes/%231511871414718-037c7c22-dd64af52-9ec8ea05-3677
https://www.triatloncastillayleon.com/evento/duatlon-standard-de-alba-de-tormes/%231511871414718-037c7c22-dd64af52-9ec8ea05-3677
https://www.triatloncastillayleon.com/wp-content/uploads/2018/12/Normativa-de-Inscripciones-y-devoluciones.pdf
https://www.triatloncastillayleon.com/wp-content/uploads/2018/12/Normativa-de-Inscripciones-y-devoluciones.pdf


SPRINT 

Trofeo + Material Deportivo: 3 primeros clasificados absolutos, tanto masculinos 

como femeninos. 

Trofeo: 3 primeros clasificados de cada categoría tanto masculina como 

femenina y clubs. 

 

 OTROS DATOS 
 

Vestuarios y Duchas en el Pabellón Municipal de Deportes. 

 

 CIRCUITOS 
 

PRIMER SEGMENTO: CARRERA A PIE 

Salida y Meta situadas en la parte trasera del Pabellón. 

Salida dirección calle del Camping, donde se hace un giro de 180º cuando 

llevamos 1km y volvemos por la misma calle en sentido opuesto.  

Al llegar a la calle donde están situadas la salida y la llegada giramos a la 

izquierda, para coger el paseo que transcurre entre el rio y los edificios y 

finaliza en la calle Alcázar, la cual utilizaremos hasta calle trasera de 

Alhóndiga, hasta el cruce con la calle Alhóndiga sin llegar a cortarla. 

 

 Estándar: 2 vueltas al circuito. 10 km. 

 Sprint: 1 vuelta al circuito. 5 km. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO SEGMENTO: CICLISMO 

Boxes situados en la parte trasera del Pabellón. 

Se atraviesa la CL 510, para ir dirección calle Corrales de la Dehesa. 

 

 

 

Al finalizar la calle Corrales de la Dehesa, giro a la Izquierda para unir con la 

carretera DSA 151 y continuar por esta hasta antes de Pedrosillo de Alba, 

donde se realizara un giro de 180º. 

 

 



 

Al llegar de nuevo a Alba de Tormes, los corredores de la distancia sprint irán 

directos a la zona de box, para dejar sus bicis, mientras que los de la distancia 

corta giraran para realizar la segunda vuelta.  

 



TERCER SEGMENTO: CARRERA A PIE 

Mismo recorrido que el primer sector. 

 

 Estándar: 1 vuelta al circuito. 5 km. 

 Sprint: Media vuelta al circuito. 2,5 km. 
 

 

 


