
1. VIII duatlon Cross san Martin de Valdeiglesias, se celebrará el día 10 de noviembre 

del 2013, siendo la hora de salida del duatlon corto a las 10:00 h y el largo a las 12:00 h el lugar de 
Salida y Meta está situado en el paraje virgen de la nueva.  

2. Podrán participar en la VIII DUATLÓN CROS san Martin de Valdeiglesias 2013, todos aquellos 
duatletas, federados o no, que realicen su inscripción en la forma establecida en el presente web y 
que pertenezcan a alguna de las categorías igualmente establecidas.  

3. La organización será responsable de la señalización y control de los circuitos.  

4. Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, el reglamento establecido 
por la organización, así como a conocer el recorrido de cada segmento.  

5. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de Jesús Blázquez tribano por la 
organización, el cual estará ayudado por persona auxiliares. La prueba se someterá al reglamento de 
la organización  

6. Cualquier reclamación se hará por escrito una vez finalizada la prueba,  

7-1  Este año el cronometraje será mediante chip incrustado en el dorsal de tela por lo que no se cobrara 
fianza por el chip y una vez finalizada la prueba los participantes podrán hacer con el dorsal lo que 
deseen 

7-2  Una vez finalizada la prueba y poder sacar la bici de la transición habrá que presentar el dorsal de tela y 
los responsables de la transición cortaran el dorsal de la bici y dejaran sacar la misma de transición. 

8. Será obligatorio el uso del casco rígido en la prueba ciclista.  

9. Deberán acatarse todas las órdenes del  personal de organización, pudiendo ser descalificados en caso 
de no cumplir la reglamentación.  

10. Serán descalificados aquellos corredores que no pasen por los controles establecidos.  

11. El Comité organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la totalidad o parte 
de la prueba si las circunstancias imprevistas así lo requirieran.  

 

12. Es IMPRESCINDIBLE presentar los dorsales, para acceder a boxes, No se permitirá la entrada a boxes 
sin presentar los dorsales.  

13. Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERÁ REEMBOLSADA, excepto 

en los siguientes casos:  

 Porque la prueba no se desarrolle  

 Por no haber participado en la prueba al estar cubierto el cupo de participantes.  

 

14. Siguiendo el procedimiento de inscripción dentro de la pág. www. Clubmtbvaldeiglesias.org,   

15. Si transcurridos 30 días naturales desde la finalización de la prueba los atletas premiados, ya sean 
premios en metálico o trofeos, no retiran los mismo, éstos pasarán automáticamente a ser propiedad 
del Club mtb Valdeiglesias. No habrá lugar a reclamación alguna por parte de los premiados 
entendiéndose que renuncian a dichos premios. 

 

16. La organización se reserva el derecho de cambiar o modificar alguna de las reglas   

                                                                                                                    

17. El hecho de escribirse y participar en la prueba implica la aceptación del reglamento  


