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1. FILOSOFÍA DE LA PRUEBA

El  circuito  provincial  de  duatlón  y  triatlón,  organizado  por  el  Servicio  Técnico  de
Deportes del área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación provincial de Sevilla, posee
un carácter promocional, participativo y de ocio. El fin perseguido es el de la promoción
del deporte en la provincia utilizando como medios el duatlón y triatlón. El circuito se
compone de cuatro jornadas, tres en la especialidad de duatlón y una en la de triatlón.

Gracias a la Diputación de Sevilla y su Diputado Alejandro Moyano, La Algaba acogerá
su IX Duatlón Cross Sprint de la Provincia de Sevilla en el día 20 de noviembre de
2021. Corresponderá con la tercera jornada del circuito provincial de Duatlón y Triatlón.

Esta prueba adquirirá un  carácter abierto, integrador e inclusivo a la  participación
dentro  del  referente  de  nuestro  consistorio  y  de  la  provincia  de  Sevilla.  Además,
queremos hacer partícipe a los clubes de Atletismo de la localidad con el objetivo de
que  sean  ellos  y  ellas  quienes  lleven  la  voz  cantante  en  la  prueba  en  temas  de
colaboración. 

2. FECHA DE LA PRUEBA

Este año el IX Duatlón Ruta del Azahar se realizará el domingo 20 de noviembre de
2022. 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

14 15 16 17 18 19 20

3. RECORRIDO URBANO

El recorrido se caracterizará por ser urbano y rural por el pueblo de La Algaba. 

- LA SALIDA DEL PRIMER RECORRIDO A PIE: Estadio Municipal Pedro Bazán.
- LA META DEL PRIMER RECORRIDO A PIE: Estadio Municipal Pedro Bazán.

- LA SALIDA DEL RECORRIDO EN BICICLETA: Estadio Municipal Pedro Bazán.
- LA META DEL RECORRIDO EN BICICLETA: Estadio Municipal Pedro Bazán.

- LA SALIDA DEL SEGUNDO RECORRIDO A PIE: Estadio Municipal Pedro Bazán.
- LA META DEL SEGUNDO RECORRIDO A PIE: Estadio Municipal Pedro Bazán.



La carrera y su recorrido está adecuada para permitir  un rendimiento óptimo de los
deportistas y a la vez lo más seguro posible. El diseño de este recorrido se ha llevado a
cabo a  través  de  la  Delegación de Deportes  de  La  Algaba  en  colaboración con las
nociones técnicas que aporta la Diputación de Sevilla y junto a la aceptación de los
clubes de atletismo y de eventos deportivos torre de los guzmanes de la localidad y de
un  gran  número  de  personas  de  la  localidad  con  gran  afición  y  conocimiento  de
pruebas pedestres y de btt. 

Por último, también se ha tenido el apoyo de la Delegación de tráfico y participación
ciudadana

4. ORGANIZACIÓN DE LA PRUEBA

Cada una de las cuatro jornadas contará, a su vez, con seis pruebas celebradas el mismo
día de manera consecutiva en horario de mañana o tarde, pudiendo la prueba cadete
celebrarse  de  manera  conjunta  con  la  prueba  absoluta  cuando  la  distancia  así  lo
permita.  La  distribución,  distancias  y  horarios  serán  definidos  en  los  reglamentos
particulares de cada una de las jornadas.

DUATLÓN CROSS

Prueba Categorías
Hora de 

salida
Distancias

PIE BTT PIE
PREBENJAMÍN 6 y 7 años 13:30 125 m 500 m 75 m
BENJAMÍN 8 y 9 años 13:15 250 m 1 km 125 m
ALEVÍN 10 y 11 años 13:00 500 m 2 km 250 m
INFANTIL 12 y 13 años 12:30 1 km 4 km 500 m
CADETE 14 y 15 años 11:30 2 km 8 km 1 km
JUVENIL 16 Y 17 años 11:00 2 km 10 km 1,5 Km

ABSOLUTA
Junior (18 y 19 años)
Sub-23 (20 a 23 años)
Senior (24 a 39 años)

Veterano (mas de 40 años)

10:00 3 km 10 km 1,5 km

Cada prueba se celebrará de manera independiente salvo que,  a criterio del  director
técnico, teniendo en cuenta el número de participantes, se puedan fusionar o cancelar
algunas de ellas.

La participación en cada una de las jornadas del circuito provincial se encuentra abierta
a  cualquier  persona  con edad  superior  a  7  años,  quedando bajo  la  responsabilidad
individual, o del tutor legal en el caso de los menores, la consideración de la aptitud
física adecuada para tomar parte en las mismas. 

Los  municipios  designados  sede  deberán  aportar  todo  el  material  necesario  para  la
conformación  de  las  zonas  de  transición  y  la  identificación  en  esta  de  las  distintas
ubicaciones de los participantes. A estos efectos, se recomienda establecer diferentes



zonas de transición diferenciando las pruebas de menores y mayores convocadas en
cada jornada.

Los dorsales podrán recogerse desde una hora antes del  comienzo de cada prueba,
siendo  distintos  e  independientes  en  cada  una  de  las  jornadas  que  componen  el
circuito.

5. REGLAMENTACIÓN TÉCNICA

Será obligatoria la identificación personal para el acceso a la zona de transición mediante
la presentación de documento oficial con fotografía (DNI o similar).

Se  deberá  atender  en  todo  momento  las  indicaciones  de  jueces  y  organizadores,
prevaleciendo las normas generales de circulación en caso de tráfico abierto. Puede ser
causa de sanción la no preservación de los entornos naturales por los que discurran las
pruebas (arrojar basura, circular por zonas no habituales, etc.).

Todos los corredores tendrán derecho a concluir el recorrido independientemente de su
han sido rebasados o no por el corredor más adelantado, salvo estipulación particular de
cierre de meta por necesidades horarias de organización.

5.1. Material obligatorio
- Casco rígido correctamente abrochado
- Zapatillas para los sectores de carrera a pie
- Dorsal bicicleta
- Dorsal deportista, visible en los sectores de ciclismo y carrera a pie (delante)
- Chip

5.2. Transiciones
Se prohíbe la entrada de acompañantes en zona de transición y meta (menores,
mascotas, familiares etc.).

Los  participantes  deberán  transitar  por  la  zona  de  transición  sin  montar  en  la
bicicleta, existiendo una línea que delimitará el inicio y fin de esta; no obstante, todo
tránsito por esta zona junto a la bicicleta deberá hacerse con el casco correctamente
abrochado. 

5.3. Sector de ciclismo
Se posibilita la participación con cualquier tipo de bicicleta salvo en las modalidades
cross,  donde  solo  se  permitirá  la  participación  con  la  bicicleta  de  montaña.  La
utilización de acoples  y  demás características  técnicas  de las  bicicletas  quedarán
sujetos a la regulación según los criterios técnicos fijados para cada prueba. 

El  dorsal  deberá  mostrarse  en  la  espalda  durante  este  sector,  salvo  categorías
menores, donde se permitirá su ubicación permanente en el pecho. El dorsal de la
bicicleta figurará visible en todo momento, bien delante o bien en la tija del sillín.

5.4. Sector de carrera a pie
El dorsal debe llevarse en la parte delantera y siempre visible para los jueces.



6. CLASIFICACIÓN Y PREMIOS

En cada una de las  jornadas que conforman el  circuito,  para la  prueba absoluta,  se
establecerá  una  clasificación  en  función  de  los  resultados  en  las  categorías  cadete,
juvenil, junior, sub-23, senior y veterano, masculinos y femeninos.

No existirá una premiación individual en cada jornada (salvo que el municipio sede así lo
determine), tan solo una premiación general del circuito a la finalización del mismo.

En las pruebas de menores (desde Prebenjamín hasta infantil) no existirá clasificación en
cada  jornada,  como  tampoco  final  del  circuito.  Todos  los  participantes  de  estas
categorías que finalicen su prueba recibirán un obsequio (diploma) en reconocimiento
de tal circunstancia.

Para poder optar a la clasificación final del circuito (cadete a veteranos) habrá que haber
participado en tres de las cuatro jornadas convocadas; en el caso de que el deportista
hubiera tomado parte en todas las jornadas se desestimaran la peor de las puntuaciones
obtenidas.

La puntuación en el circuito se realizará de acuerdo a la puntuación obtenida según la
clasificación  en  la  respectiva  categoría.  El  primer  clasificado  obtendrá  1  punto,  el
segundo clasificado 2 puntos y así sucesivamente, siendo clasificados de menor a mayor
acumulación de puntos. 

La puntuación se obtendrá dando un número de puntos equivalentes a la clasificación
por categorías masculina o femenina, según corresponda. 

En caso de empate entre dos o más duatletas se atenderá al siguiente criterio:

1. Mayor número de pruebas finalizadas.
2. Mayor número de primeros puestos, segundos puestos y sucesivos.

Si el número de jornadas celebradas fuese menor a las programadas, las condiciones
necesarias  para  acceder  a  la  clasificación  general  del  circuito  podrán  adecuarse  a
instancias de organización.

Se premiará a los tres primeros clasificados cadete, junior, sub-23, senior y veterano (sin 
distinción de subcategorías), tanto en hombres como en mujeres.

7. INSCRIPCIONES

Para todas las categorías las inscripciones se formalizarán a través de la web:



https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-
deportivos-provinciales/duatlon-triatlon/

Las  fechas  de  apertura estarán en función de
la  jornada  (consultar  reglamentos  particulares)  y  las  fechas  límites  de  cierre  de  las
mismas recaerán en el martes anterior a la celebración de las pruebas. El proceso de
inscripción será individual para cada participante, no existiendo la opción de inscripción
conjunta. 

Los límites de inscripciones por prueba convocada, con un cupo de reserva del 20% de
las  plazas  para  deportistas  locales  del  municipio  sede  en  cada  jornada,  son  los
siguientes: 

Prueba Categorías Nº de Participantes
PREBENJAMÍN 6 y 7 años 50 participantes (masc. y fem.)
BENJAMÍN 8 y 9 años 50 participantes (masc. y fem.)
ALEVÍN 10 y 11 años 50 participantes (masc. y fem.)
INFANTIL 12 y 13 años 50 participantes (masc. y fem.)
CADETE 14 y 15 años 50 participantes (masc. y fem.)
JUVENIL 16 Y 17 años 50 participantes ( mas y fem)

ABSOLUTA
Junior (18 y 19 años)
Sub-23 (20 a 23 años)
Senior (24 a 39 años)
Veterano (mayores de 40 años)

250 participantes (masc. y fem.)

Una  vez  agotados  estos  cupos  se  habilitarán  listas  de  reserva  con  objeto  de  ir
completándolos si se produjesen bajas antes de la competición. 

No obstante,  en la medida de las limitaciones y restricciones propias de la situación
epidemiológica  condicionantes  de  la  actividad,  estos  cupos  pueden  reajustarse  y
adecuarse a  cada particularidad,  situación que aparecerá reflejada en los  respectivos
reglamentos individuales de cada jornada. 

https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/duatlon-triatlon/
https://www.dipusevilla.es/temas/deportes/circuitos-deportivos-provinciales/duatlon-triatlon/


Dada  la  gratuidad  de  las  inscripciones  en  todas  las  categorías,  llamamos  a  la
responsabilidad  a  la  hora  de  realizar  las  mismas,  comunicando  a  la  organización
cualquier variación o baja sobrevenida. Aquellos participantes que, habiendo realizado su
inscripción a una jornada no tomen parte de la misma, perderán su derecho a inscribirse
en el resto de jornadas, no optaran a la clasificación final del circuito y podrán ser objeto
de otro tipo de sanciones valoradas dese la organización

8. PROTECCIÓN DEL DEPORTISTA

De  acuerdo  al  artículo  42  de  la  Ley  5/2016  del  deporte  de  Andalucía,  en  las
competiciones no oficiales y actividades deportista de deporte de ocio, la organización,
con  ocasión  de  la   inscripción  en  la  prueba  y  mediante  la  expedición  del  titulo
habilitante  para  la  participación  en  las  mismas,  deberán  garantizar  los  medios  de
protección sanitaria de participantes y, en su caso, espectadores que den cobertura a los
riesgos inherentes y a las contingencias derivadas de la práctica de la prueba deportiva. 

A tal  efecto,  todas las  jornadas  contarán con la  prestación de los servicios médico-
sanitarios necesarios según su tipología. Así mismo, la diputación provincial dispondrá de
un seguro de accidentes  con cobertura  para  los  deportistas,  organizadores  y  jueces
implicados en el circuito provincial. 

9. RECORRIDOS  SENGÚN  LAS
CATEGORÍAS

Para  poder  visualizar  el  recorrido,  primero  y
primordialmente,  deberás  descargarte  la  APP  de GOOGLE
MAPS.  En los enlaces siguientes podréis efectuar la descarga
tanto  para ANDROID como para IPHONE.

DUATLÓN CROSS
Prueba Categorías Hora de Distancias

Google Maps para
Apple

Google Maps para
Android



salida PIE BTT PIE
PREBENJAMÍN 6 y 7 años 13:30 250 m 650 m 90 m
BENJAMÍN 8 y 9 años 13:15  250 m 1 km 250 m
ALEVÍN 10 y 11 años 13:00 450 m 2 km 230 m
INFANTIL 12 y 13 años 12:30 900 km 3,6 km 450 m
CADETE 14 y 15 años 11:30 2 km 6,4 km 1 km
JUVENIL 16 Y 17 años 11:00 2km 8 km 1 km

ABSOLUTA

Juvenil (16 y 17 años)
Junior (18 y 19 años)
Sub-23 (20 a 23 años)
Senior (24 a 39 años)
Veterano (más de 40 años)

10:00 3 km 11 km 1,3 km

Recorridos.





 



10. FINANCIACIÓN Y COLABORACIÓN

Organización: 

Organismos 

Colaboradores y empresas externas: 

Colaboradores y empresas locales:

LA ALGABA



Clubes deportivos locales.



Falta club ciclista 

11.

Anexo al Proyecto para corregir deficiencias:

•    Falta identificar los responsables de la prueba con nombre, apellidos, DNI y Teléfono (Director General,
Responsable Seguridad Vial, Responsable Voluntariado, Responsable Protocolo COVID).

. Responsables de la prueba: 

- Director ejecutivo: Alberto Torres Pérez. DNI -30228516F. 

- Responsable de Seguridad Vial: Juan Espinosa Baños (Subinspector jefe Policía Loca de La Algaba) DNI- 
77537454S.

 - Coordinador de Deportes Municipal: José Rafael Hernández Granado DNI 28495944-W. Responsable de 
voluntariado y protocolo Covid.

Relación de vehículos:

 - Bandera roja: Un coche patrulla de Policía Local. En tramos urbanos y en tramos de caminos ira una 
moto especial todo terreno.



 - Bandera verde (fin de prueba): vehículo Protección oficial.

 Falta especificar dispositivo médico.

Habrá una ambulancia con soporte vital avanzado colocada en punto intermedio de sector bici y 
otra ambulancia de protección Civil que hará el cierre de carrera en sectores a pie.

La prueba contará con médico y ats.

•    Falta evaluación de riesgos de la prueba divida por sectores y la proposición de medidas correctoras.

Sector de pie 1.

Apertura de Prueba con coche policía local (Bandera Roja)

Personal voluntario en cada cruce de calle.

Un coordinador de km para cada km con comunicación con los voluntarios de sus tramos.

Señalización con marcas viales y paneles de puntos Km.

Cierre de Prueba con coche de protección Civil (Bandera Verde)

Sector de Bici.

Apertura de Prueba con 2 Motos de Cross  (Bandera Roja)

Personal voluntario en cada cruce de finca.

Un coordinador de km para cada km con comunicación con los voluntarios de sus tramos.

Señalización con marcas viales y paneles de puntos Km.

Cierre de Prueba con Kuad de protección Civil (Bandera Verde).

Sector de pie 2.

Apertura de Prueba con coche policía local (Bandera Roja)

Personal voluntario en cada cruce de calle.

Un coordinador de km para cada km con comunicación con los voluntarios de sus tramos.

Señalización con marcas viales y paneles de puntos Km.

Cierre de Prueba con coche de protección Civil (Bandera Verde).



En tramos complicados se pondrán carteles informativos, y voluntariado señalando los peligros de dichas 
zonas.

PROTOCOLO COVID 19 DURANTE LA COMPETICIÓN 

- Toma de temperatura, invalidando la participación si esta es superior a 37.5ºC.

 - Entregas de dorsales en diferentes horarios por rangos de dorsal o carpas con mamparas protectoras.

 - Uso de mascarilla obligatoria para los deportistas hasta el inicio de la competición. 

Se entrega una mascarilla por deportista dentro del sobre del dorsal (uso obligatorio en control de mate-
rial, transición previa y retirada de material). 

- Separación de flujos de entrada y salida de personas. 

 -  Cestas individuales para cada deportista al entrar a boxes. 

- Avituallamiento después de la prueba en bolsas individuales.

•    Enviar pólizas de seguros de la prueba justificante de pago de las mismas en caso de que no sean los 
seguros de la Federación (accidentes y responsabilidad civil).

Accidentes: Diputación Provincial de Sevilla. C6C300008225.

Responsabilidad Civil: Ebone. Empresa adjudicataria de la organización del Circuito. 2022519

Adjunto en correo electrónico ambas pólizas.


