
BASES REGULADORAS DEL I DUATLÓN, PARA PACIENTES DE CANCER  

 OBJETIVO: META TOMELLOSO 2018 

 

DATOS DE LA CARRERA:  

I Campeonato de España de Duatlón para pacientes que hayas superado algún tipo de Cáncer.  

ORGANIZACIÓN: Área de Deportes y Ayuntamiento de Tomelloso. 

COLABORAN: Clubes deportivos de la localidad 

LUGAR Y FECHA: Salida en Plaza de la España de Tomelloso, el 14 de abril de 2018 a las 17:00 horas.  

 

INFORMACIÓN DE LA COMPETICIÓN:  

Todo lo relativo a horarios, recorridos, y cualquier información adicional, se actualizará periódicamente en 

www.tomelloso.es. 

 

INSCRIPCIONES Y PLAZOS:  

Plazo de Inscripción: 

Desde el 1 marzo hasta el 3 de abril del 2018. 

Inscripción y cuota de inscripción:  

Para realizar la inscripción de manera oficial, el deportista deberá de cumplir de manera obligatoria estos dos 

pasos: 

- Rellenar el formulario que aparece en la página web del Ayuntamiento de Tomelloso en 

www.tomelloso.es, en destacados dentro del enlace a la carrera. 

- Realizar el ingreso en la cuenta habilitada para tal fin. Mandar resguardo a 

amdtomelloso@aytotomelloso.es  

Precio de la Inscripción: 10 € Ingresados en la siguiente cuenta. 

ES40 2038-3307-56-6400000270 

CONCEPTO: Inscripción Duatlón Solidario, DNI y apellidos si se pudiera.  

(Ejemplo: Inscripción Duatlón Solidario, 00000222-A, López López)  

 Serán obligatorios los dos trámites, ya que en el caso que faltara alguno de ellos, no estaría 

realizada la inscripción de manera oficial. 

El dinero recaudado ira íntegramente destinado al proyecto Lydia. Ensayo clínico para niños con 

Cáncer terminal (Cris Fundación de Investigación para vencer el Cáncer). 

 



 

BASES REGULADORAS  

El control de la prueba, tanto en los tramos a pie como en la bicicleta, será realizado por componentes 

de los diferentes clubes colaboradores puesto que no habrá ningún tipo de chip de seguimiento. 

El uso del casco rígido es obligatorio en el sector en bicicleta. 

Una vez terminada la prueba, se le dará al deportista un tiempo de 30 minutos para retirar la bicicleta 

de los Boxes.  

La prueba es NO COMPETITIVA 

La salida se realizará a pie desde la Plaza de España, en donde todos los corredores deberán de estar 

al menos 15 minutos antes de las 17:00, que será la hora en la que se dé la señal de comienzo. Toda persona 

que no esté a esa hora, quedará directamente fuera de la competición. 

Anteriormente a la transición en bicicleta, será obligatorio colocarse el casco. 

Las transiciones a bicicleta se realizarán en el recinto ferial (situado en la calle Lugo), no pudiendo 

haber nada más que un acompañante (no es obligatorio) por corredor para realizar la pertinente ayuda, no 

obstante habrá voluntarios de la organización para facilitar dichas transiciones. El segmento de ciclismo se 

desarrollará sobre asfalto y ESTARÁ PERMITIDO EL DRAFTING. El uso del casco rígido es obligatorio en 

todo este sector. 

Destacar que en el último tramo a pie habrá dos partes pequeñas del recorrido que se realizarán por 

albero muy compacto. 

En cualquier caso, los pacientes que necesiten la ayuda de alguna persona para realizar uno o dos de 

los sectores podrán contar con algún acompañante, o por el contrario solicitar a la organización algún 

voluntario, siendo ambas opciones obligatoriamente señaladas en el Formulario de Inscripción. 

Habrá avituallamiento dentro del recorrido de la carrera. 

 

DISTANCIAS Y CATEGORÍAS: 

Categoría única No Competitiva, para Pacientes que hayan Superado un Cáncer.  (MAYORES DE 18 AÑOS) 

Distancia: 

Carrera (2 km en asfalto)-Bicicleta (4km en asfalto)-Carrera (1 km la mayoría con asfalto, excepto 200m en 

albero) 

Ver en Anexo de la web, el recorrido de la carrera 

PARTICIPACIÓN: 

300 plazas MÁXIMO. 

 

ASIGNACIÓN Y RECOGIDA DE DORSALES: 



La asignación de dorsales, se realizará por orden alfabético de apellidos  

La recogida de dorsales y entrega de bicicletas será el mismo día de la prueba, sábado 14 de abril en el 

PABELLÓN SAN JOSÉ. Se entregará la bolsa del deportista a cada uno de los participantes. 

El horario será de 11.00 a 14.00 y de 15.00 a 16.30 horas 

Los participantes tendrán en cuenta que una vez realizada la recogida de dorsal, la salida se realizará 

desde la Plaza de España, por lo que se deberá tener el tiempo suficiente para el desplazamiento de un 

punto a otro. 

 

 

 

 


