IV DUCROSS PAREJAS VILLA ALMORADÍ
Sábado 25 de Octubre de 2014
17:00 Horas Plaza de la Libertad
Reglamento particular de la prueba:
1. El Club Ciclista Almoradí sección Triatlón organiza contando con la
colaboración de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Almoradí, el IV
Ducross parejas Villa de Almoradí
2. Dos participantes forman un equipo, uno de ellos en bici de montaña y el otro
corriendo a pie.
3. Los participantes pueden intercambiarse la bicicleta cuando quieran, según la
estrategia de cada equipo, no es obligatorio ir corriendo juntos.
4. La prueba se realiza sobre un recorrido de dos vueltas, con un total de 9,5 Km.
5. Se para el tiempo cuando los dos miembros del equipo, crucen la meta juntos.
6. La pareja debe llevar el avituallamiento necesario para realizar la prueba, está
prohibido recibir ayuda externa.
7. Está prohibido tirar al suelo envases o embalajes durante todo el recorrido.
8. Es obligatorio llevar puesto el casco homologado el participante que vaya
montado en bici, si lo desean, los dos deportistas podrán llevar un casco cada
uno, durante todo la competición.
9. Está terminantemente prohibido que ambos corredores vayan subidos en la
bici.
10. Ambos deportistas portarán el mismo número de dorsal, habrá un color
diferente de dorsal para diferenciar cada categoría.
11. Los equipos participantes atenderán en todo momento las indicaciones de la
organización.
12. Todos los participantes, por el hecho de participar, aceptan este reglamento.
13. Categorías:
•
•
•
•
•
•
•

Pareja hombres absoluta ( menores de 79 años)
Pareja hombres veteranos ( mayores de 80 años)
Pareja mixtos absoluta ( menores de 79 años)
Pareja mixto veteranos ( mayores de 80 años)
Pareja mujeres absoluta ( menores de 79 años)
Pareja mujeres veteranas ( mayores de 80 años)
Pareja locales ( categoría única)

14. Se consideran veteranos los dos miembros del equipo cuándo la suma de su
edad sea igual o superior a 80 años. ( la edad se calcula hasta el 31-12-14)
15. Trofeos: Para las tres primeras parejas por cada categoría, los trofeos no son
acumulables.

16. Para todos los participantes, bolsa del corredor con camiseta técnica, muchos
regalos y avituallamiento al finalizar la prueba.
17. Precio de la inscripción: 15 euros por pareja.
18. Inscripciones hechas antes del 21 de octubre, si solicitan la devolución por
causa justificada, se devolverá el 50%, después de esa fecha no habrá
derecho a devolución.
19. La inscripción se realiza por Internet en la página www.tueventodeportivo.com
en inscripción on-line, se debe adjuntar el resguardo de ingreso realizado en la
cuenta: Caja Murcia ES10 0487 0464 82 9000564087
20. Contacto: ccalmoradí@ccalmoradi.com o 639080022
21. Información de la prueba en www.ccalmoradi.com y en facebook:

22. Los datos de carácter personal que el deportista facilita personal y voluntariamente, a través de
la presente inscripción a la prueba, pasarán a formar parte de un fichero de titularidad de CLUB
CICLISTA ALMORADI, NIF G 03771409, con finalidad exclusivamente deportiva y estadística y
al objeto de gestionar su inscripción en esta prueba. Los datos que se recaban son necesarios
para la inscripción en la prueba (obtención de seguros, dorsales, categoría, calificación, etc.)
En todo caso y de conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos
de carácter personal el deportista puede acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos,
mediante comunicación directa en la dirección de correo electrónico
ccalmoradi@ccalmoradi.com El deportista cede a CCAlmoradí los derechos de las fotografías
o video en las que, con carácter general se tomen en el desarrollo de la prueba deportiva.

22. Recorrido: http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7418999

