Abierto del plazo de inscripción del III Duatlon Sprint de Santa María del Páramo (12 de mayo)
Viernes, 06 de Abril de 2018 12:14

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo organiza para el próximo sábado 12 de mayo el III
Duatlón Sprint Santa María del Páramo. El duatlón es un deporte que implica atletismo y
ciclismo, siguiendo el siguiente orden (carrera a pie, ciclismo y carrera a pie), en el caso de
santa maría la prueba de ciclismo se realizará con bicicletas de carretera. Dicha prueba está
organizada junto con la Federación de Triatlon de Castilla y León, por lo tanto es puntuable
para el Ranking de Castilla y León.

En el Duatlón Sprint de Santa María se realizarán unas distancias para la categoría de
federados de 5 km – 20 km – 2,5km. Para los menores (categoría prebenjamín, benjamín,
alevín e infantil) las distancias serán menores.

Los horarios de la prueba son:
- De 15:45 h a 17:15h Recogida de dorsales
- De 16:00h a 17:15h Apertura Control de material
- 16:20h Inicio de la prueba menores
- 17:30h Salida Masculina
- 17:32h Salida Femenina
- 19:15h Entrega de trofeos

Los precios para inscribirse son:
- Prueba de menores: Federados: 1 € No Federados: 3 € Empadronados 1 €
- Prueba Federada: Federados: 10 € No Federados: 20 € El precio incluye entrada al Spa
"León Termal Sport" entre el 12 y 31 de mayo.
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Distancias:
Categorías menores: Prebenjamín (250 - 500 - 250), Benjamín (400 - 1.000 - 250) y Alevín –
Infantil (1.000 – 2.500 - 500).
Categoría cadete y adultos: Carrera 5 Kilómetros, Ciclismo 20 Kilómetros, Carrera 2,5
Kilómetros

Categorías:
Categoría menores: Chupetines, Prebenjamín, benjamín, alevín e infantil
Categoría Federada: Absoluta, Junior, Cadete, Sub-23, Vet I, II y III

Premios en metálico para los 3 primeros clasificados absolutos, tanto masculinos como
femeninos (100, 50 y 25 €). Estos premios son sólo para deportistas federados.
El primer clasificado masculino y femenino tendrá una invitación para el próximo año.
Trofeos para los 3 primeros clasificados absolutos masculinos y femeninos.
Trofeo al primer equipo masculino y femenino.
Trofeo para el primer clasificado/a en categoría Junior, Cadete, Sub-23, Veterano I y II y
Veterana I y II.
Medallas para los tres primeros clasificados en las categorías de menores en masculino y
femenino.
Sorteo de regalos para todos los participantes.

Respecto al plazo de inscripción se informa que a partir del 8 de mayo el precio de la
inscripción aumenta en 4 € hasta las 23:59 horas del jueves 10 de mayo, y que el mismo día de
la carrera no se podrán realizar inscripciones ya que todos los participantes dispondrán de un
seguro de accidente. Las inscripciones se pueden realizar en el Ayuntamiento o a través de la
web de la Federación de Triatlon de Castilla y León
http://ww
w.triatloncastillayleon.com/evento/duatlon-sprint-santa-maria-del-paramo/

Otras observaciones:
Carrera: Botellines de agua abiertos
Post meta: Bolsa del corredor (bebida isotónica, fruta y barrita energética)
Antes de la entrega de premios pinchos para todos los participantes.
Para la categoría Federada se incluirá una entrada al Spa "León Termal Sport", el mayor centro
termo-lúdico de castilla y león y que se encuentra en la localidad. Presentando el DNI los
participantes podrán acceder a un circuito termal desde el sábado 12 al 31 de mayo ( www.leo
ntermal.es
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)
Disponibilidad de Polideportivo con vestuario y duchas.
Servicio de Guardarropa

Vídeo promocional del año 2017: https://www.youtube.com/watch?v=ijmyfLC_b4I

Cualquier duda o aclaración preguntar en el ayuntamiento (teléfono 987 35 04 41) o por correo
electrónico deportes@santamariadelparamo.es
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