
   

   INFORMACION 
 

El Club Triatlón Palencia se dispone a realizar su quinta  
edición del  DUATLON CIUDAD DE PALENCIA,  con la 
novedad este año de nuevos circuitos y ubicación de 
boxes. El centro de competición se ubicará en la plaza 
Pio XII, el mismo sitio que nuestros triatlones. Además 
el drafting estará permitido. Deseamos volver a 
satisfacer a todos los participantes y espectadores con 
esta espectacular y bonita prueba por nuestra ciudad. 

La prueba será el sábado 8 de Febrero y dará 
comienzo a las 16:00 de la tarde. Los BOX y Meta se 
encontrarán ubicados en la plaza Pio XII. 

HORARIOS 

La recogida de Dorsales comenzara a las 14:30 en la 
misma salida. 

La apertura de Boxes será sobre la 14:50. 

Cámara de llamadas a las 15:50. 

El inicio de la prueba masculina a las 16:00. 

El inicio de la prueba femenina a las 16:01. 

Entrega de premios a las 18:30.  

Trofeos a los tres mejores de la general y de cada 
categoría.

  

Inscripciones en: www.triatloncastillayleon.com 

La cuota de inscripción para los federados será de 14€ 
hasta el 20 de enero y 18€ después de esa fecha. 
Habrá que sumar 10€ para los no federados, a razón de 
la licencia de un día. 

La participación de no federados está sujeta a la 
aceptación de la licencia de un día. Dicha licencia será 
tramitada por la federación de Triatlón de Castilla y 
León y la Mutualidad General Deportiva. 

Se regirá por el reglamento de competiciones de la 
Federación Española de Triatlón y será arbitrada por 
jueces pertenecientes al Colegio de Jueces y Oficiales 
de la Federación de triatlón de Castilla y León. 

Todos los participantes por el hecho de participar, se 
comprometen a aceptar y cumplir las normas del 
presente reglamento. 

Todos los inscritos como no federados, se 
comprometen a garantizar que su estado de salud para 
realizar dicha prueba es apto para participar en ella, 
eximiendo a los organizadores de toda responsabilidad 
en caso de accidente. 

La lista de inscritos y los resultados podrán consultarse 
en: www.triatloncastillayleon.com 

BOLSA DEL CORREDOR PARA TODOS LOS 
PARTICIPANTES 

CONTACTO  

Teléfono: 678 674 224 Miguel 

Correo: clubtriatlonpalencia@gmail.com 

Web: www.triatlonpalencia.es  


