
 

 

VI  DUATLON CROSS CIUDAD DE PEÑARANDA 2022 

 

ARTICULO 1.- OBJETO 

 

El Exmo. Ayuntamiento de Peñaranda, a través de la concejalía de deportes y la 

Diputación Provincial de Salamanca, el Corte Inglés, además de varias entidades y casas 

comerciales de la localidad, organizan el VI Duatlón Cross “Ciudad de Peñaranda”, 

que tendrá lugar el sábado 19 de noviembre a las 16.00h. Dicha prueba está incluida en 

el   Circuito de Duatlones de la Diputación de Salamanca  

 

ARTICULO 2. PARTICIPANTES 

Podrán participar en la presente convocatoria todas aquellas personas nacidas en 2006 y 

anteriores, estén o no federados  

 

ARTICULO 3. INSCRIPCIONES 

 

La inscripción podrá hacerse a través de la siguiente página web  

https://www.orycronsport.com/ hasta el 17 de noviembre 

O en los siguientes puntos presenciales, rellenando el formulario y abonando la cuota 

- Centro Integral Deportivo “CID” en horario de 10 a 14 y 16 a 22h, Travesía 

de San Juan 7  

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 10 euros 

 INSCRIPCIÓN MÁXIMA 150  participantes en la carrera absoluta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.orycronsport.com/
https://www.orycronsport.com/


 

ARTÍCULO 4. CATEGORÍAS 

 

CATEGORÍA Año de Nacimiento 1er segmento a pie 2º segmento en bici 3er segmento a pie 

CADETE -JUVENIL 2006-2005-2004 3km 16km 1.5km 

SUB 23 1999 a 2003 3km 16km 1.5km 

SENIOR  1988 a 1998 3km 16km 1.5km 

VETERANO A  1978 a 1987 3km 16km 1.5km 

VETERANO B 1977 y anteriores 3km 16km 1.5km 

 

 

ARTÍCULO 5.  REGLAMENTO 

 

El Reglamento será el que establece la propia Federación de Triatlón. 

 

-  El uso del casco rígido, correctamente abrochado, es obligatorio desde antes de coger 

la bicicleta y hasta después de dejarla en la zona de transición, esto incluye, por tanto, 

todo el segmento ciclista y los recorridos por las áreas de transición cuando se lleva la 

bicicleta en mano. 

- El dorsal debe llevarse en todo momento de una forma visible para la organización y 

jueces 

- Bolsa del corredor: todos los participantes podrán recoger la bolsa del corredor junto 

con el dorsal antes del comienzo de la prueba, con exclusivos regalos conmemorativos, 

bebida incluida y varios productos de la zona  

** Todos los participantes estarán cubiertos por el seguro de accidentes deportivos de la 

Diputación de Salamanca, así como el de responsabilidad civil del Ayuntamiento de 

Peñaranda  

**La Organización dispondrá de ambulancia medicalizada durante el evento 

 

ARTICULO 6.  RECOGIDA DE DORSALES 

 15.00h Entrega de dorsales (Ayuntamiento, Plaza de la Constitución). 

 15.30 h. Apertura box (Plaza de la Constitución, frente Ayuntamiento) 

 

 

 

 

 



 

ARTICULO 7. PREMIOS 

 

Al finalizar el evento tendrá lugar en la Plaza de la Constitución la entrega de 

premios al VI Duatlón Ciudad de Peñaranda así como la entrega de trofeos y 

premios a los ganadores del Circuito Provincial de Duatlones de la Diputación de 

Salamanca  

Obtendrán premio las siguientes categorías:  

 * 1º, 2º y 3º clasificado  masculino y femenino de cada categoría  

 * Trofeo y/ o regalo al ganador y ganadora de la carrera ABSOLUTA (dicho 

premio se acumula al de su categoría)  

 * Detalle para el primer participante LOCAL en la clasificación ( Masculino y 

femenino)  

 * 1º , 2º y 3º EQUIPO CLASIFICADO  

 

 PREMIO A LOS 1º por Relevos ( Masculino, Femenino y Mixto)  

 

8.  VESTUARIOS Y DUCHAS  

 

La organización ofrecerá a los corredores los siguientes servicios: 

 Vestuarios y duchas: Centro Integral Deportivo Travesía San Juan a 200m de la 

salida y meta ( horario de 15.30 a 18.30)  

 LA ORGANIZACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS OBJETOS 

DE VALOR QUE PUDIERA DEPOSITAR EL PARTICIPANTE. 

 

 

 

 

 

 

 

En Peñaranda a  20 de octubre de 2022 

La organización 


