
                                                                          

 

VIII DUATLÓN CROSS MOLINOS MARFAGONES 

“MEMORIAL ANDRÉS BERMEJO” 

                      

REGLAMENTO 

 

Articulo  1.  El  VIII  DUATLÓN  CROSS  MOLINOS  MARFAGONES  “Memorial  Andrés 

Bermejo” se celebrará el día 15 de Septiembre de 2.018. 

Articulo 2. Categorías y horarios: la prueba comenzara a las 16.30 para las categorías de 

menores:  Pre‐benjamín  y  benjamín,  y  las  salidas  de  las  siguientes  categorías:  Alevín, 

infantil y cadete así como las de la categoría absoluta masculina y femenina: Junior, Sub‐

23, Absoluta, Veteranos  I, Veteranos  II y Veteranos  III,  se  irán dando conforme vayan 

entrando a meta los participantes de la carrera anterior. Por este motivo se pide que los 

corredores estén con la suficiente antelación. 

La salida y meta estarán ubicadas en El Colegio Azorín (Molinos Marfagones). 

Para la prueba de menores las categorías son:  

1. Pre‐benjamín y Benjamín (misma carrera sin crono). 

2. Alevín. 

3. Infantil y Cadete (misma carrera).  

Se comenzará con  la carrera Pre‐benjamín y Benjamín que será a  las 16:30 y  la salida 

para  el  resto  de  categorías  infantiles  será  conforme  vayan  entrando  a  meta  las 

anteriores carreras. 

Articulo 3.   El   VIII DUATLÓN CROSS MOLINOS MARFAGONES es una prueba que está 

incluida en el Calendario Oficial de de la Federación de Triatlón de la Región de Murcia, 



rigiéndose pues, por las normas técnicas de la Federación y será  con Drafting. La prueba 

NO será puntuable para la Liga y Megaliga en categoría absoluta pero SÍ lo será para la 

Liga Regional de Duatlón Cross y la Megaliga para las categorías Alevín, infantil y Cadete.  

Articulo  4.    La  prueba  estará  controlada  por  el  Comité  de  Jueces  y  Oficiales  de  la 

Federación de Triatlón de la Región de Murcia. 

Articulo  5.  Conforme  a  la  normativa  en  el  reglamento  de  la  FTRM,  todos  los 

participantes en dicha prueba estarán en posesión de la Licencia federativa en Triatlón y 

aquellos participantes que no posean  la mencionada licencia, se les expedirá el seguro 

obligatorio de 1 día. En el caso del Duatlón Cross Molinos Marfagones, el precio de  la 

licencia está subvencionado al ser una Prueba Promoción. 

Articulo 6.  Distancias y circuitos a recorrer: 

Pre benjamines y Benjamines: 500m – 1,5km ‐ 250m  

Estas  categorías  serán  de  carácter  no  competitivo.  No  habrá  clasificaciones  y  se 

entregara una medalla y bolsa de  corredor  con  camiseta y demás  regalos a  todos  los 

participantes al cruzar la meta.  

El resto de distancias son: 

Alevín: 1000m ‐ 4km ‐ 500m  

Infantil y Cadete: 1,500km ‐ 8km (2 vueltas) ‐ 1000m 

Resto de categorías: 5km ‐ 19km ‐ 2.250km 

 

Aquí están los tracks de los 3 sectores de la carrera absoluta: 

1º Parcial a pie: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19468242 

 2º Parcial Bici: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19468629 

 3º Parcial a pie: 

https://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=19468123 

 

Articulo  7.  Se  dispondrá  de  puestos  de  avituallamiento  durante  el  recorrido 

concretamente,  habrá  un  punto  en  la  salida  de  boxes  y  otro  en  el  kilómetro  11  del 



sector de ciclismo. Así mismo, habrá otro al finalizar  la prueba en  la zona de postmeta 

para todos los participantes. 

Articulo 8. Los únicos vehículos autorizados a seguir la prueba serán los designados por 

la organización y el delegado técnico de la prueba que irán debidamente acreditados 

Articulo 9. El corredor al realizar  la  inscripción exime a  la organización de  la prueba de 

los  daños  físicos  o morales  que  puedan  sufrir  en  el  transcurso  de  la misma  o  como 

consecuencia de la misma.  

Como participante de esta prueba, doy permiso a los organizadores y a la FTRM para el 

uso  publicitario  de mi  persona,  en  imágenes  obtenidas  en  la  competición,  con  fines 

legítimos. Todos  los participantes, por el hecho de tomar  la salida, aceptan el presente 

reglamento de la prueba. 

 

Articulo  10.  La  recogida  de  dorsales  tendrá  lugar  en  el  CEIP  Azorín  el  sábado  15  de 

septiembre por la mañana desde las 11 hasta las 13h y la misma tarde del sábado desde 

las 15:00h hasta 15 minutos antes del comienzo de cada prueba. Se recomienda  llegar 

con  suficiente  tiempo  ya  que  coincidirán  la  entrega  de  dorsales  y  chips  así  como  el 

control de material en la T1 con el transcurso de las carreras de menores. 

Articulo 11.   Tanto para entrar como para  retirar material del área de  transición  será 

imprescindible la licencia federativa o DNI del participante. 

Articulo 12. La  inscripción y pago con  tarjeta se  realizará exclusivamente en  la página 

www.trimurcia.es  ,  siendo  la  única  forma  de  pago  admitida.  El  plazo  de  inscripción 

finaliza  el Martes  11  de  septiembre  de  2.018  a  las  20,00  h.  o  cuando  se  cubran  la 

totalidad de las plazas ofertadas. 

 El precio de la inscripción para federados y no federados será de 12 euros, mientras que 

el precio para las carreras de menores es de 6 euros. 

Se establece un cupo de 300 participantes para todas las categorías. 

NO SE ADMITIRAN INSCRIPCIONES FUERA DE PLAZO, NI EN EL DÍA DE LA PRUEBA 

 

Articulo 13. Todos los participantes por el hecho de tomar la salida aceptan el presente 

reglamento.  En caso de duda prevalecerá el criterio del Delegado Técnico de la Prueba y 

de  la  Organización,  pudiéndose  interpretar  o  modificar  cualquier  alteración  del 

programa de convocatoria hasta el mismo día de la prueba. 

 



Articulo 14. Premios:  

Trofeo a los 3 primeros Clasificados masculino y femenino de la general así como a los 3 

primeros  clasificados  masculinos  y  femeninos  de cada categoría  sin  que  estos  sean 

acumulables entre sí. 

Premio  para  el  primer  local masculino  y  femenino  (entendiéndose  local  como  atleta 

residente  en  Molinos  Marfagones).  La  organización  verificará  este  hecho  antes  de 

entregar estos premios. 

En las categorías pre‐benjamín y benjamín se les entregará a todos los participantes una 

medalla al finalizar la prueba. 

 

Articulo 15. Reclamaciones y apelaciones:  

Siguiendo el  reglamento de  la FETRI cualquier participante o  técnico de alguno de  los 

clubes  inscritos  podrá  realizar  reclamaciones  sobre  los  resultados  provisionales  o 

sanciones  aplicadas  por  parte  de  los  oficiales,  quedando  la  prueba  ajustada  al 

reglamento de la FETRI 

Articulo 16. Organiza: CD La Soledad y Federación Triatlón Región de Murcia. 

Articulo 17. Colaboran: Ayuntamiento de Cartagena. 

Artículo 18. Residuos. 

Queda  totalmente  prohibido  tirar  ningún  tipo  de  residuos  durante  ninguno  de  los 

tramos de la prueba. Los tapones, bolsas, botellas, envoltorios, vasos, envases, bidones 

de ciclismo, esponjas o cualquier otro residuo generado durante la carrera deberán ser 

depositados en los puntos de recogida de residuos habilitados por la organización o bien 

ser  llevados  hasta  el  siguiente  punto  de  avituallamiento,  tanto  en  ciclismo  como  en 

carrera pie, donde existirán zonas para tal efecto al principio y al final de cada punto. En 

las zonas de avituallamiento de ciclismo, habrá un punto de depósito de bidones vacíos 

para facilitar su recogida y posterior reciclaje. La penalización por infringir esta norma es 

la amonestación con tarjeta amarilla. 

 

 

 

 

 


