III CIRCUITO DUATLON CROSS e3 2015
COMPETICIONES 2014
FECHA
PRUEBA
1ª 15 de Marzo
Duatlon Cross de Alcobendas
2ª 19 de Abril
Duatlon Cross de Toledo
3ª 10 de Mayo
Duatlon Cross de Parla
4ª 7 de Junio
Sede por Confirmar
5ª 13 de Septiembre
Duatlon Cross de Leganes
6ª 25 de Octubre
Duatlon Cross de Illescas
7ª 8 de Noviembre
Duatlon Cross de Fuenlabrada
8ª 27 de Diciembre
Duatlon Cross de Carranque

DISTANCIA
carrera-bici-carrera

5 – 16 - 2,5
5 – 20 - 2,5
4,5 – 19 - 2,5
5 – 20 - 2,5
4,5 – 20 - 2
4,6 – 18 - 2
5 – 19 - 2

CATEGORIAS SEGÚN LA FECHA DE NACIMIENTO
MASCULINA Y FEMENINA

AÑO NACIMIENTO

Sub-23
Elite Sénior
Elite A
Elite B
Elite C
Elite D
Elite E
Elite F

De 16 años hasta 23 años
De 24 años hasta 34 años
De 35 años hasta 39 años
De 40 años hasta 44 años
De 45 años hasta 49 años
De 50 años hasta 54 años
De 55 años hasta 59 años
De 60 años en adelante

NOTA IMPORTANTE: Se establecerá la edad de cada participante a fecha 1 de
Marzo de 2015, no pudiendo modificarse su Categoría aunque así fuese en todo el
Circuito.
Ejemplo: 1 Corredor nacido el 2 de Junio de 1991, competirá en todo el Circuito con la
Categoría Sub-23, aunque este sea Elite Senior a partir del dia 2 de Junio. También se
aplicará a aquellos participantes que se inscriban en pruebas aisladas posteriores al 1 de
Mayo.
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CLASIFICACIONES
Para determinar la clasificación individual en cada prueba se establecen dos sistemas de
puntuación distintos, por categorías y general.


Clasificación individual masculino y femenino por categorías. Los puntos a
distribuir por categorías será equivalente al número total de atletas inscritos en
su categoría, de tal modo que el 1º clasificado-a de cada categoría en cada una
de las pruebas, obtendrá la puntuación máxima y así sucesivamente en orden
decreciente hasta el último atleta.
Ejemplo: Total inscritos (en una de las pruebas del circuito) en la Categoría
Sénior Masculino = 150 inscritos. La clasificación de una prueba donde
participan 460 atletas sería, el 1º 150 puntos, 2º 149 puntos y así sucesivamente.
Ejemplo en tabla:

CATEGORI
A

PUNTOS
1º PUNTOS
2º PUNTOS
3º
PARTICIPANTE
CLASIFICAD CLASIFICAD CLASIFICAD
S
O
O
O

Sub-23

20

20

19

18

Senior

150

150

149

148

Veteranos A

100

100

99

98

Veteranos B

50

50

49

48

Veteranos C

50

50

49

48

Veteranos D

40

40

39

38

Veteranos E

30

30

29

28

Veteranos F

20

20

19

18

Total
participantes

460

y
así
sucesivamente
hasta el 1

• Clasificación general masculina y femenina por Categorias. , Para optar a la
clasificación final por categorías y de la general será necesario haber puntuado al menos
en 6 pruebas. De igual manera que en la clasificación por categorías y prueba, la mayor
suma de puntos total de las diferentes pruebas realizadas establecerá a los tres primer@s
clasificados del Circuito de cada Categoría los cuales serán reconocidos con un trofeo
exclusivo de la prueba y regalos promocionales de los sponsors.
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• Clasificación general masculina y femenina del Circuito. Para optar a las Cinco
primeras posiciones del Circuito General será necesario haber completado las 8 pruebas
de este. De tod@s aquell@s atletas que hayan completado todas las pruebas del
Circutito se les considerarán la suma de tiempos invertidos en todas,
y la menor suma de tiempos de ellas establecerá l@s Cinco Primer@s atletas en ganar
el III Circuito Duatlon Cross e3. Los premios establecidos para estos vencedores serán
los detallados a continuación:

-

1º y 1ª Clasificad@ General del II Circuito
exclusivo y Lote de Regalos valorados en 350€.
2º y 2ª Clasificad@ General del II Circuito
exclusivo y Lote de Regalos valorados en 250€.
3º y 3ª Clasificad@ General del II Circuito
exclusivo y Lote de Regalos valorados en 150€.
4º y 4ª Clasificad@ General del II Circuito
exclusivo y Lote de Regalos valorados en 100€.
5º y 5ª Clasificad@ General del II Circuito
exclusivo y Lote de Regalos valorados en 80€.

Duatlon Cross e3: Trofeo
Duatlon Cross e3: Trofeo
Duatlon Cross e3: Trofeo
Duatlon Cross e3: Trofeo
Duatlon Cross e3: Trofeo

DESCALIFICACIONES
DESCALIFICACIONES DE LAS PRUEBAS
La descalificación de un atleta en la prueba supone, además de no optar a los premios de
la misma, la no puntuación en el circuito en dicha prueba. Puede ser por los siguientes
motivos.
Por deterioro físico del atleta.








No llevar el dorsal perfectamente colocado en toda su extensión (en el pecho ó
cintura durante todo el recorrido) hasta su entrada a Meta.
No atender las indicaciones de la Organización o jueces.
Entrar fuera de control; previamente establecido.
No inscribirse en la prueba y participar en la misma con chip.
No realizar el recorrido completo.
Correr con el dorsal o chip de otra persona.
Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente.
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DESCALIFICACIONES DEL CIRCUITO
La descalificación de un atleta del Circuito, supone la pérdida de todos los puntos
obtenidos en todas las carreras en las que hubiera participado, no optando a ninguna de
las clasificaciones del circuito.
Correr con el dorsal o chip de otra persona. Se descalificará a ambos.
Participar con más de un chip. Se descalificará a ambos.
No inscribirse en la prueba y participar en la misma con chip.
Realizar la inscripción alterando los datos de forma maliciosa.
No atender las indicaciones de la Organización.
Por conductas antideportivas o contra el medio ambiente.








PROCEDIMIENTO







Se establece un plazo de 5 días hábiles a partir de la celebración de la prueba,
para interponer cualquier reclamación o denuncia. Dicha reclamación se
efectuará por escrito ante el Comité de Competición del Circuito, por cualquier
medio admitido en derecho.
Examinada la denuncia y si el Comité lo estima oportuno, se dará traslado al
interesado, dando el plazo improrrogable de 5 días hábiles siguientes a la
recepción, para que éste conteste a dicho trámite de alegaciones, aportando
cuantas pruebas considere oportunas.
Transcurrido dicho plazo, con o sin presentación de alegaciones, el Comité
resolverá lo que proceda, siendo su decisión única e inapelable.
El Comité se reserva el derecho de actuar de oficio cuando concurran causas
excepcionales que así lo aconsejen, siendo el trámite el mismo que para las
reclamaciones o sanciones.
PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN

INDIVIDUAL
La inscripción será de 20 € en Punto Físico:
• BIKES 401 en Illescas (TOLEDO), Avda. Castilla la Mancha,107. Tlfno.: 925 51 27 06.

. EL BICHO BICICLETAS en Fuenlabrada (MADRID), C/Castilla la Nueva, 20. Tlfno.
• Online a través de (www.e3pd.com) por prueba disputada dentro de las fechas según
reglamento de la prueba en cuestión. El precio de la inscripción Online se incrementará
en 0,60€/Corredor.
4

III CIRCUITO DUATLON CROS e3

www.e3pd.com

Una vez la inscripción quiera hacerse fuera de plazo y siempre y cuando queden
dorsales libres, la inscripción será de 25 €. La inscripción de cada prueba se cerrará el
jueves anterior a las 24:00 horas a la celebración de esta.

EQUIPOS
La inscripción por equipos y por prueba será de:
- 18€/Corredor con un mínimo de 5 integrantes del mismo Club en Punto Físico.
- 16€/Corredor con un mínimo de 10 integrantes del mismo Club en Punto Físico.
• BIKES 401 en Illescas (TOLEDO), Avda. Castilla la Mancha,107. Tlfno.: 925 51 27 06.

. EL BICHO BICICLETAS en Fuenlabrada (MADRID), C/Castilla la Nueva, 20. Tlfno.
• Online a través de (www.e3pd.com) por prueba disputada dentro de las fechas según
reglamento de la prueba en cuestión. El precio de la inscripción Online se incrementará
en 0,60€/Corredor.
Una vez la inscripción quiera hacerse fuera de plazo y siempre y cuando queden
dorsales libres, la inscripción será de 25 €. La inscripción de cada prueba se cerrará el
jueves anterior a las 24:00 horas a la celebración de esta.

INSCRIPCION GENERAL AL CIRCUITO
Existe la posibilidad de realizar un solo pago de 140€/Persona que cubrirá la
participación en todas las pruebas del Circuito debiendo realizar dicho pago dentro de
las fechas acordadas para la primera prueba.
Para Inscripciones Generales de Clubes (mínimo 5 integrantes) el precio será de 15€ por
corredor. Para estas inscripciones póngase en contacto con la Organización a través de
info@e3pd.com
Para todos los participantes del anterior circuito y que tengan la bonificación en la
inscripción de esta Tercera edición, póngase en contacto con la Organización a través de
info@e3pd.com y se procederá a la gestión e inscripción según bonificación obtenida.
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PUBLICIDAD E INFORMACION
Toda la publicidad e información oficial relativa al circuito, así como inscripciones y
clasificaciones estarán disponibles en la siguiente web:
www.e3pd.com

La organización no se hace responsable de la información que pueda existir en cualquier
otra web ó medio.
CLÁUSULAS ADICIONALES
Primera: La organización se reserva la potestad de cambiar los recorridos definidos,
pruebas ó fechas convocadas o modificar el reglamento, circunstancias que serán
comunicadas a los participantes.
Segunda: Todos los Participantes están obligados a conocer los diferentes recorridos de cada
Prueba que previamente se publicaran con anterioridad en la web (www.e3pd.com) y serán los
responsables de las posibles pérdidas de tiempo ó penalizaciones que la Organización estime
oportunas como consecuencia de un error por parte del corredor en trazado de este.

Tercera: La organización de cada prueba, así como los premios y regalos que cada
organizador considere adecuado contemplar en su prueba, son independientes de la
organización de este Circuito y serán proporcionados por los Ayuntamientos o entidades
organizadoras.
Cuarta: La inscripción en el III Circuito Duatlon Cross e3 no supone ningún derecho ni
privilegio respecto a las normas y reglamentos exigidos en la convocatoria de cada una
de las pruebas, por lo que cada corredor-a tendrá que atenerse y aceptar las bases que
regulen las competiciones de cada una de las pruebas que lo integran.
Quinta: La organización del Circuito declina toda responsabilidad de los daños que los
atletas pudieran ocasionar, ocasionarse o derivasen de la participación de éstos en las
pruebas.
GALA DEL DEPORTE-CLAUSURA
Se fijará un día para la celebración de la gala del deporte-clausura y entrega de premios
del circuito, en la cual, se hará entrega de los premios individuales y cuantos obsequios
correspondan.
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COMITÉ ORGANIZADOR
E3 Promoción Deportiva



Dirección técnica de e3 Promoción Deportiva.
Un representante de cada uno de los Municipios participantes en el circuito,
designados por los Ayuntamientos.

COMITÉ DE COMPETICIÓN




E3 Promoción Deportiva
Un representante de cada uno de los Municipios participantes en el circuito,
designados por los Ayuntamientos.
Todos los atletas inscritos al circuito o no, que participen en las pruebas de
éste, aceptan el presente Reglamento.
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