
REGLAMENTO I  V   DUATLÓN EL VISO DE SAN JUAN  

PRIMERO.  El  IV Duatló� n  pópular  de  El  Visó de San Juan es una cómpetició� n  patrócinada y

órganizada pór el Ayuntamientó de El Visó de San Juan. El crónómetraje de la prueba córre a

cargó de Depórchip.

 

SEGUNDO. Fecha y hora. La prueba, en sus distintas categórí�as, se celebrara�  el 25 de marzó de

2023 a partir de las 11:00, estandó la salida y meta situadas en Plaza de la Iglesia. 

TERCERO. Distancias. Lós participantes recórrera�n las siguientes distancias: 5 km de carrera a

pie + 20 km en bicicleta + 2,5 km de carrera a pie, pór el órden menciónadó. El segmentó de

ciclismó se desarróllara�  principalmente pór caminós, estandó permitidó ir a rueda. El usó del

cascó rí�gidó, debidamente abróchadó, es óbligatórió durante este tramó. El circuitó presenta una

dificultad te�cnica media-baja. En cuantó al recórridó a pie, se desarróllara�  tantó pór caminós

cómó pór diversas calles de la lócalidad. 

CUARTO.  Categorías. Lós participantes se acógera�n a alguna de las siguientes categórí�as:

· E/ lite masculinó y femeninó: De 16 hasta 40 an3 ós el dí�a del eventó.

· Veteranó A masculinó y femeninó: De 41 a 50 an3 ós el dí�a del eventó.

· Veteranó B masculinó y femeninó: De 51 an3 ós en adelante el dí�a del eventó.

·  Relevós  masculinós,  femeninós  y  mixtós:  En cada pareja,  un participante  hara�  la  parte  de

recórridó a pie y el ótró el tramó de recórridó en bicicleta. En la módalidad de parejas nó habra�

subcategórí�as pór edades.

Lós participantes que sean menóres de edad debera�n tener autórizació� n paterna para póder

realizar la inscripció� n.

QUINTO.  Lugar y precio de la inscripción.  Las inscripciónes se realizara�n en la pa� gina web

www.depórchip.cóm hasta  las  10:00  del  viernes  24 de  marzó de  2023.  Asimismó,  pódra�n

hacerse hasta un ma�ximó de 25 inscripciónes el dí�a de la carrera en la zóna de salida, hasta 30

minutós antes del inició de la prueba. 

Lós preciós de la inscripció� n són lós siguientes:

- Módalidad individual:

· 12 eurós a trave�s de internet.

· 16 eurós el dí�a de la prueba.

http://www.deporchip.com/


- Módalidad pór relevós: 

· 20 eurós a trave�s de internet.

· 28 eurós el dí�a de la prueba.

SEXTO. Recogida de dorsales y chips. La recógida del dórsal juntó cón el chip se realizara�  el

mismó dí�a de la carrera, en la zóna habilitada para elló juntó a la zóna de salida, a partir de las

10:00 hasta las 11:00. Para retirar el dórsal sera�  imprescindible acreditarse cón DNI ó similar.

Cuandó  nó  sea  el  titular  el  que  recója  el  dórsal,  debera�  presentar  autórizació� n  de  este  cón

fótócópia de su DNI ó similar.

SÉPTIMO.  Premios. Recibira�n premiós lós tres primerós clasificadós de cada categórí�a,  tantó

masculinó cómó femeninó.

OCTAVO.  Avituallamiento.  Habra�  avituallamientó só� lidó y lí�quidó al te�rminó de la carrera y

avituallamientó lí�quidó en el puntó de transició� n.  Asimismó tódós lós participantes recibira�n

bólsa  del  córredór  que  cóntendra�  entre  ótrós,  camiseta  te�cnica  cónmemórativa  y  medalla

finisher.

NOVENO. Cronometraje. La prueba sera�  crónómetrada mediante chip electró� nicó pegadó en el

dórsal,  pór  ló  que  resulta  óbligatórió  su  utilizació� n  cónfórme  a  las  nórmas  de  la  empresa

crónómetradóra.  E/ sta nó se respónsabiliza de la mala utilizació� n y/ó cólócació� n del chip pór

parte  del  participante  que  pudiera  derivar  en  la  nó  tóma  de  datós.  Las  clasificaciónes  se

publicara�n  el  dí�a  del  eventó  en  la  zóna  de  meta  y  pósteriórmente  en  la  pa� gina  web

www.depórchip.cóm

DÉCIMO.  Reclamaciones. La prueba nó estara�  cóntrólada pór  jueces.  Cualquier reclamació� n

debera�  cursarse  pór  escritó  al  órganizadór  de la  prueba  y  empresa  crónómetradóra,  previa

apórtació� n  de 20 eurós dentró de lós 25 minutós siguientes a la  cómunicació� n óficial  de las

clasificaciónes.

DECIMOPRIMERO.  Seguro de accidentes.  Tódós lós participantes estara�n cubiertós pór un

seguró de accidentes. Asimismó, tódós lós participantes asumen, pór el hechó de tómar parte en

la prueba, que su estadó de salud le permite participar sin riesgó en esta cómpetició� n y declina

de lós Organizadóres y empresa crónómetradóra tóda respónsabilidad que se derive de esta

circunstancia. 



DECIMOSEGUNDO.  Abandono.  En casó de abandónó el participante debera�  cómunicarló a lós

miembrós de la órganizació� n ó a la empresa crónómetradóra ló antes pósible.

DECIMOTERCERO. Descalificaciones. Pódra�n ser descalificadós aquellós participantes que: 

· Nó lleven el dórsal en el manillar y/ó en el pechó visible durante tódó el recórridó.

· Nó hagan casó a las indicaciónes de la órganizació� n.

· Nó presten asistencia al cualquier ótró participante que ló necesite.

· Tiren desperdiciós al entórnó.

· Tómen rutas alternativas para acórtar el recórridó.

· En la zóna de transició� n, nó usen exclusivamente el espació marcadó cón su nu� meró de dórsal,

así� cómó lós pasillós de accesó y salida del mismó. El espació individual nó pódra�  ser marcadó

cón elementós que ayuden a su identificació� n (cinta ó tiza en el sueló, glóbós, tóallas, etc.)

· Circulen en bicicleta pór las a� reas de transició� n.

· Acórten el recórridó pór la zóna de transició� n (cruzar pór debajó de lós sópórtes, saltar sóbre

las zónas reservadas a cada participante, etc.).

· Impidan el prógresó de ótrós participantes en la zóna de transició� n.

DECIMOCUARTO. El persónal de la órganizació� n pódra�  órdenar la nó participació� n ó retirada en

el transcursó de la prueba de aquellós participantes que pór agótamientó, lesiónes ó cualquier

ótra circunstancia nó este�n en cóndiciónes de cóntinuar. Asimismó tódós lós participantes pór el

meró hechó de cursar su inscripció� n aceptan el presente Reglamentó. La Organizació� n se reserva

el derechó a módificar el itinerarió ó de neutralizarló si circunstancias imprevistas ó de fuerza

mayór ló hiciesen acónsejable.

DECIMOQUINTO.  Tódós lós participantes, pór el hechó de fórmalizar la inscripció� n aceptan el

presente Reglamentó y dan su cónsentimientó para que la órganizació� n pór si misma ó mediante

terceras  entidades,  traten  infórma� ticamente  y  cón  finalidad  exclusivamente  depórtiva,

prómóciónal ó cómercial, sus datós de cara�cter persónal, así� cómó el usó de ima�genes dentró de

la  prueba  mediante  fótógrafí�as,  videó,  etc.  De acuerdó cón ló  que establece  la  Ley  órga�nica

15/1999 del 13 de diciembre, de la prótecció� n de datós de cara�cter persónal, el participante

pódra�  ejercer su derechó de accesó a estós ficherós cón el óbjetó de rectificar ó cancelar de

fórma parcial ó tótal su cóntenidó.

Para ejercitar este derechó debera�  sólicitarló pór escritó al ORGANIZADOR el dí�a del eventó.


