
	  

	  

INFORMACIÓN	  I	  DUATLÓN	  CIUDAD	  DE	  JAMILENA	  07-‐07-‐13	  

1º	  Modalidad	  I	  DUATLÓN	  CIUDAD	  DE	  JAMILENA	  25KM	  BTT	  Y	  10	  KM	  RUNNING.	  

Esta	  será	  la	  prueba	  estrella	  y	  la	  más	  dura	  de	  todas,	  requiriendo	  del	  atleta	  unas	  cualidades	  
físicas	  y	  mentales	  altas,	  tendrá	  una	  distancia	  de	  25,000	  metros	  de	  bici	  de	  montaña	  y	  10,000	  
metros	  de	  carrera	  a	  pie	  de	  los	  cuales	  solo	  un	  20%	  discurrirá	  por	  asfalto,	  con	  un	  desnivel	  

positivo	  de	  800m	  y	  un	  desnivel	  negativo	  de	  800m	  en	  la	  prueba	  de	  BTT	  y	  de	  450m	  en	  la	  
prueba	  de	  atletismo,	  sus	  veredas,	  vistas	  y	  paisajes	  en	  estado	  puro	  harán	  de	  este	  recorrido	  

algo	  especial	  y	  atribuirán	  a	  que	  el	  participante	  pueda	  sentir	  un	  poco	  mas	  cerca	  esta	  
naturaleza	  que	  nos	  ofrecen	  las	  sierras	  de	  Jamilena.	  	  

Durante	  el	  recorrido	  se	  habilitarán	  3	  puntos	  de	  avituallamiento	  con	  liquido	  agua	  en	  vaso(	  
para	  evitar	  encontrarnos	  botellas	  tiradas	  por	  el	  monte)	  y	  solido(	  fruta)	  que	  serán	  

depositados	  en	  las	  papeleras	  que	  podrán	  encontrarse	  a	  100m	  o	  en	  el	  mismo	  
avituallamiento,	  al	  finalizar	  la	  prueba	  	  habrá	  agua	  y	  fruta	  y	  se	  recogerá	  la	  bolsa	  del	  
corredor.	  

El	  recorrido	  estará	  muy	  bien	  señalizado	  y	  habrá	  personal	  voluntario	  de	  la	  organización	  en	  los	  

puntos	  conflictivos	  y	  de	  confusión,	  por	  esta	  razón	  se	  le	  pide	  al	  atleta	  confianza	  en	  correr	  sin	  
miedo	  a	  perderse.	  

Durante	  todo	  el	  recorrido	  tendremos	  voluntarios	  en	  moto	  y	  a	  pie,	  ambulancia,	  Policía	  Local	  y	  
Guardia	  Civil,	  para	  resolver	  los	  imprevistos	  que	  puedan	  surgir,	  también	  colocaremos	  a	  

personal	  voluntario	  para	  recoger	  detrás	  del	  último	  participante	  la	  cinta	  de	  balizamiento	  y	  
toda	  la	  señalización	  de	  la	  prueba,	  respetando	  siempre	  al	  máximo	  nuestro	  y	  vuestro	  entorno	  
natural.	  

Se	  habilitará	  zona	  de	  aparcamiento	  en	  el	  polígono	  de	  jamilena	  justo	  a	  la	  entrada	  del	  pueblo	  

en	  frente	  de	  la	  gasolinera(ya	  encontrareis	  las	  señales).	  

Puesto	  que	  nos	  es	  imposible	  habilitar	  un	  punto	  de	  guardarropas	  la	  organización	  deja	  en	  
manos	  del	  participante	  esta	  opción.	  

Se	  habilitarán	  unas	  duchas	  para	  el	  que	  así	  lo	  desee	  en	  la	  piscina	  municipal	  de	  jamilena	  
situada	  al	  lado	  de	  la	  salida	  y	  meta.	  

	  

	  

	  



Normas	  y	  reglamento:	  

Todos	  sabemos	  que	  en	  los	  duatlones	  se	  empieza	  corriendo	  luego	  se	  coge	  la	  bici	  y	  
finalmente	  se	  termina	  corriendo,	  pero	  en	  este	  hemos	  querido	  que	  todo	  el	  mundo	  pueda	  

participar	  y	  para	  ello	  les	  damos	  la	  opción	  de	  realizar	  las	  pruebas	  por	  separado	  escogiendo	  
cada	  uno	  la	  que	  más	  le	  guste	  a	  libre	  elección	  y	  no	  nos	  queda	  otra	  que	  empezar	  en	  bici	  y	  
terminar	  corriendo.	  A	  las	  9:00	  saldrán	  los	  participantes	  tanto	  del	  duatlón	  como	  los	  que	  

hayan	  elegido	  realizar	  la	  prueba	  de	  bici	  por	  separado	  una	  vez	  finalizado	  el	  trayecto	  los	  del	  
duatlón	  dejarán	  la	  bici	  en	  su	  stand	  donde	  estará	  su	  número	  y	  al	  cual	  se	  entrará	  bajado	  de	  
la	  bici,	  después	  de	  esto	  el	  participante	  continuará	  corriendo	  a	  pie,	  el	  participante	  que	  solo	  

se	  inscribiera	  a	  realizar	  el	  trayecto	  de	  bici	  habrá	  finalizado.	  A	  las	  9:20	  tendrá	  comienzo	  la	  
carrera	  a	  pie	  del	  que	  solo	  se	  haya	  apuntado	  a	  esta.	  

Será	  obligatorio	  el	  uso	  del	  casco	  para	  la	  primera	  prueba	  de	  BTT.	  

Se	  pondrá	  especial	  atención	  a	  la	  preservación	  y	  conservación	  del	  entorno	  natural.	  

Cualquier	  comportamiento	  antideportivo	  será	  motivo	  de	  descalificación	  de	  la	  prueba.	  

Atajar	  el	  recorrido	  será	  motivo	  de	  descalificación,	  y	  se	  advierte	  de	  que	  habará	  al	  menos	  un	  
control	  de	  paso.	  

En	  caso	  de	  que	  algún	  atleta	  presente	  síntomas	  evidentes	  de	  salud	  en	  mal	  estado	  será	  

retirado	  de	  la	  prueba	  para	  su	  posterior	  análisis	  y	  recuperación.	  

El	  mero	  hecho	  de	  inscribirse	  en	  la	  prueba	  deja	  por	  entendido	  que	  el	  participante	  acepta	  y	  
asume	  toda	  responsabilidad	  en	  caso	  de	  accidente	  o	  lesión.	  

Ante	  todo	  se	  pide	  compañerismo	  y	  humildad.	  

	  

Horarios	  

Día:	  domingo	  07	  de	  julio.	  

Hora	  de	  salida:	  9:00	  de	  la	  mañana.	  

Recogida	  de	  dorsal	  :	  a	  partir	  de	  las	  8:00.	  

Precio:	  15,00€.	  

Bolsa	  del	  corredor:	  

Camiseta	  de	  la	  prueba,	  tiket	  consumición,	  tiket	  para	  paella.	  

La	  comida	  y	  la	  entrega	  de	  premios	  será	  en	  el	  Salón	  de	  Celebraciones	  el	  Curi	  al	  lado	  del	  

polígono	  de	  Jamilena	  donde	  aparcamiento.	  

	  

	  



Premios:	  

ABSOLUTA	  MASCULINA	  Y	  FEMENINA:	  

1º	  TROFEO	  

2º	  TROFEO	  	  

3º	  TROFEO	  	  

SUB	  23	  MASCULINA	  (HASTA	  23	  AÑOS).	  

1º	  TROFEO	  

2º	  TROFEO	  

3º	  TROFEO	  

	  

ELITE	  MASCULINO(DE	  24	  A	  39	  AÑOS).	  

1º	  TROFEO	  

2º	  TROFEO	  

3º	  TROFEO	  

	  

MASTER	  40	  MASCULINO(DE	  40	  A	  49	  AÑOS):	  

1º	  TROFEO	  

2º	  TROFEO	  

3º	  TROFEO	  

MASTER	  50	  MASCULINO(A	  PARTIR	  DE	  50	  AÑOS).	  

1º	  TROFEO	  

2ºTROFEO	  

3ºTROFEO	  

LOCALES	  ABSOLUTA:	  

1º	  TROFEO	  	  

2º	  TROFEO.	  

3º	  TROFEO.	  



Gracias	  a	  todos,	  os	  esperamos.	  

Más	  información	  a	  los	  teléfonos:	  620358299	  Miguel	  o	  al	  659729153	  Juan.	  

	  


