
  

                                         

 

REGLAMENTO IV DUATLÓ CROS ESCOLAR 2023 

1. El IV DUATLÓ CROS ESCOLAR 2023 es una prueba organizada por la Federación 
Balear de Triatlón e Ibiza Blue Challenge, patrocinada por el Consell Insular de Ibiza, 
con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Eulària y el Restaurante Can Truy. La 
prueba se celebra en los terrenos del restaurante Can Truy y terrenos anexos. 

2. Se trata de una prueba de duatlón cros federada donde la disciplina de ciclismo es en 
la modalidad de mountain bike. Tiene un carácter promocional con regalo finisher y que 
cuenta con premiación de trofeos por categorías.  

3. Los/as participantes tendrán asignada una salida con niños de su categoría. Podrán 
inscribirse niños y niñas nacidos entre el año 2018 y 2008(incluidos) 

4. La inscripción será gratuita y la fecha de cierre de inscripciones será el viernes 17 de 
marzo a las 11:00 a.m. 

5. La prueba se celebra en horario de tarde con inicio de las pruebas a las 
16:45 debiendo recoger el dorsal y confirmar la participación antes del inicio de la 
competición y según este horario: 

-RECOGIDA DORSALES: 

*16:00 A 16:45 Todas las categorías. 

SALIDA COMPETICIONES: 

*16:45 inicio carreras prebenjamín y benjamín. 

*17:15 inicio carreras alevín, infantil y cadete. 

6. La prueba atienden a las siguientes categorías:   
Pre-Benjamín (nacidos entre 2016 y 2020); Benjamín (nacidos en 2014 y 2015); Alevín 
(nacidos en 2013 y 2012), Infantil (nacidos en 2010 y 2011) y Cadete(nacidos en 2008 y 
2009). A cada edad se le asignará la distancia correspondiente más adecuada según 
reglamento de la Federación Balear de Triatlón. 



  

*Los/as participantes deben ir solos en todo momento. 

7. Material obligatorio para el DUATLÓ CROS ESCOLAR: 

-Bicicleta de MOUNTAIN BIKE por tratarse de una prueba de modalidad que se 
celebra en caminos no asfaltados. 

-Casco de bici de la talla apropiada. 

-Zapatillas de correr (preferiblemente con velcros o cordones de goma). 

-Ropa deportiva cómoda para competir y ropa de recambio para ponerse al terminar la 
prueba y así proteger su salud. 

-Botellín de agua para el ciclismo en todas las categorías en la bici. 

9. El DUATLÓ CROS ESCOLAR es una prueba donde debe primar la amabilidad, 
respeto por los demás participantes y máxima colaboración tanto entre los competidores 
como entre los papis y mamis que asistan a ver a sus hijos/as. Venimos a divertirnos 
haciendo triatlón. 

10.Distancias propuestas máximas extraídas del reglamento de competición de la 
Federación Española de Triatlón: 

DUATLÓN CROS  

1er Segmento(carrera) 2º Segmento (mountain bike)3ºSegmento(carrera) 

Prebenjamín 250 m 1 km 125 m 

Benjamín 500 m 2 km 250 m 

Alevín 1000 m 4 km 500 m 

Infantil/Cadete 1,2 a 1,6 km 4 a 5 km 0,6 a 0,8 km   

11. No debe arrojarse ningún envoltorio durante la celebración de esta prueba utilizando 
papeleras y zonas que la organización habilitará para ello. 

12. Con tu inscripción autorizas a la publicación de fotos de tu hijo/a en las redes 
sociales y web de ibiza blue challenge así como a la posible publicación de fotos en 
medios de comunicación que puedan captar imágenes durante el transcurso de la 
prueba. En caso de no autorizarlo deberás dirigir un email por escrito a 
triatlon@ibizabluechallenge.com indicando nombre y apellidos del menor que no 
deseas que difundamos su imagen. 

 BIENVENIDO AL DUATLÓ ESCOLAR 2023! 


