
 

REGLAMENTO 
 

- Modalidades: Contrarreloj por equipos y Relevos. 

 

CONTRARRELOJ POR EQUIPOS 

 

- Apertura de inscripciones: 25 de marzo. Preferencia para equipos cántabros 

hasta el 15 de abril. 

- Cierre de inscripciones: el 6 de mayo a las 23:59 horas. 

- Precio de inscripción: 40 € por equipo. 

- Máximo de equipos admitidos: 30 

- Distancias: 4,4-18-2,2 

- Nº de participantes por equipo: de 3 a 5. 

- Sólo federados. 

- Categorías: Masculina y femenina. 

- Solamente podrá optar al campeonato autonómico un equipo por club, que en 

el caso de presentar varios conjuntos se inscribirá como equipo-A. 

- Podrán competir duatletas a partir de la categoría de cadetes. 

- Puntuará el tercer integrante de cada equipo. 

- Drafting no permitido. 

- Obligatorio bicicleta de carretera o contrarreloj. 

- Horario de confirmación de equipos: de 14:00 h a 15:00 h. 

- Horario de control de material de equipos: 14:00 h a 15:15 h. 

- Salida del primer equipo: 15:30 h. 

- Las salidas serán en tandas de 10 equipos con 1 minuto de separación entre 

cada equipo. 

- Trofeo a los 5 primeros equipos clasificados ( masculino y femenino) 

- Premios en metálico: 1º/120 €- 2º/100 €- 3º/80 €- 4º/60 € y 5º/40 € (masculino 

y femenino). 

 

DUATLÓN POR RELEVOS 

 

- La participación está abierta a deportistas federados y populares, tanto en 

categoría masculina como femenina. 

- Apertura de inscripciones: 25 de marzo. 

- Cierre de inscripciones: 6 de mayo a las 23:59 h. 

- Precio de inscripción: 30 € 

- Máximo de equipos admitidos: 50 

- Nº de participantes por equipo: 3 

- Distancias: 1- 3,6- 1 

- La prueba consiste en que cada integrante debe realizar la prueba completa (1-

3,6-1) y dar el relevo con la mano al siguiente participante de su equipo. 

- Podrán participar deportistas nacidos/as en el año 2004 y anteriores. 

- Drafting permitido. 

- Obligatorio usar bicicleta de carretera. 



 

- Horario de confirmación de equipos de 15:00 a 17:30 h. 

- La salida tendrá lugar una vez que finalice la contrarreloj por equipos, 

dependiendo esta del nº de equipos participantes. No obstante, nunca sería 

antes de las 18:00 h. 

- Categorías: Federados ( masculino y femenino) y Populares ( masculino y 

femenino). Aquellos equipos que tengan integrantes populares y federados, se 

considerarán como federados. 

- Premios: Trofeo a los tres primeros equipos clasificados de cada categoría. 


