
 

II DUATLON CROSS BARRIO SAN JOSE DE BARBASTRO 

 

 

El Barrio de San José de Barbastro, organiza el día 27 de Abril de 2014 el segundo 

Duatlon cross Barrio de San José. animamos a todos los aficionados a las dos 

modalidades deportivas que entran en el Duatlon (correr y Bicicleta btt) a participar y 

disfrutar en esta prueba. 

 

 

DETALLES DE LA PRUEBA 

 

Fecha:  27 de Abril de 2014 

Lugar: Barrio  San José de Barbastro (Huesca)  

Salida y meta:  Avda. San Josemaria Escrivá de Balaguer. 

Hora:  10,30h. 

Distancia:  5 Km. de carrera a pie ( una vuelta) 

                   18 Km. de ciclismo en BTT ( cuatro vueltas) 

                       2,200 Km. de carrera a pie (una vuelta) 

              

SERVICIO AL CORREDOR 

 

             La organización pone duchas a disposición de los participantes en el 

polideportivo  municipal Angel Orus. 

             Los corredores dispondrán de asistencia mecánica. 

             Se dispondrá de avituallamiento al finalizar la prueba. 

             En el momento de la recogida de los dorsales (Local de Barrio de San José, 

Calle Somontano) se entregara una bolsa al corredor con diferentes obsequios. 

 

REGLAMENTO 

 

            El Barrio de San José de Barbastro organiza el segundo Duatlon cross Barrio de 

San José el   día 27 de Abril de 2014. 

 

            La entrega de dorsales tendrá lugar en el local Social de Barrio San José calle 

Somontano nº1 a partir de las 8,30h. 

 

            La apertura de la zona de transición, lugar ubicado detrás de la Plaza España se                            

           abrirá a las 9,45h. y se cerrara a las 10,15h. 

    

            La salida se realizara a las 10,30h. 

 

            Entrega de trofeos en la Plaza España. 

 

            Podrán participar un máximo de 100 Duatletas, que se designaran por riguroso 

orden de recepción de la documentación requerida. 

 

            La distancia para todas  las categorías serán las siguientes: 5 Km. de carrera a 

pie (una vuelta), 18 Km. en Bicicleta de montaña (cuatro vueltas) y 2,200 Km. 

de carrera a pie (una vuelta). El recorrido tanto a pie como en bicicleta será por 

asfalto y tierra. 

 



            Premios: Trofeos para los tres primeros clasificados de las categorías  siguientes: 

Juveniles (94/98), absolutas (74/93) veteranos 1 (64/73) veteranos 2 ( hasta el 

63) y Féminas. 

 

            Inscripciones: A través del correo electrónico www.clubciclistabarbastro.com La 

inscripción es de 15 € que incluye la contratación de un seguro obligatorio. 

 

             Por Internet las inscripciones se mantendrán abiertas hasta  el día 25 de abril, y 

el mismo día  de la prueba de 8,30h. a 9,30h. con un suplemento de 5€, hasta 

alcanzar el numero máximo de participantes que son de 100 corredores.  

             

             Las inscripciones no quedaran formalizadas hasta la confirmación del pago. 

 

Al termino de la carrera, cuado los participantes quieran recoger sus bicicletas 

de  la zona  de   boxes deberán enseñar el DNI a la persona encargada de la zona.       

 

              Es obligatorio el uso del casco reglamentario para los ciclista, siendo motivo de 

descalificación el no llevarlo puesto. 
            

 

http://www.clubciclistabarbastro.com/

