
DUATLÓN   

Las Beatillas (antigua Hacienda) 

(5k+20k+2,5k) 

24 Noviembre 2018 
ENTRENAMIENTO-CONJUNTO-CONVIVENCIA 

CD  SOLSPORT desarrolla este entrenamiento conjunto  de convivencia y recogida solidaria de  

 

DATOS TECNICOS DEL ENTRENAMIENTO 

MODALIDAD: 

Organización y desarrollo del entrenamiento MODALIDAD duatlón Cross (bici montaña). 

UBICACIÓN  

 Hacienda las Beatillas, detrás de Aqualand Bahía de Cádiz 

(parque acuático) 

DIA Y HORARIO 

El día 24 noviembre de 2018 

Con los siguientes horarios:  

09:30 – 10:00 h. Concentración de participantes y colocación de material. 



10:15 H. Charla informativa y foto. 

10:30 H. reconocimiento del recorrido (1 vuelta en bici-calentamiento) 

11:00 H. Comienzo duatlón 

13:00 h. Entrega de obsequios (a los más veloces), sorteo material deportivo y despedida Y 

convivencia (bebida, fruta y snacks). 

RECORRIDOS 

Se establecerá  comienzo  y llegada Hacienda las Beatillas. 

1º sector carrera – 5 km (2,5km y vuelta por el mismo lugar) señalizado por conos y 

suelo. 

2º sector bicicleta mtb – 20km (3 vueltas) señalizado por conos, carteles y suelo. 

3º sector carrera – 2,5 (1,250 mts y vuelta) señalizado por conos y suelo. 

Uso obligatorio de casco homologado, gafas, guantes y móvi. 

PARTICIPACIÓN 

Mayores de edad. 

A través de www.clubrunning.es o titanpuerto@hotmail.es – 667781126 

 

PRECIOS 

  1 al 31  Octubre - 7 Euros  

(Equipo - mismo precio por cada participante)  

*parejas-femenina-masculina o mixta. 

  1 al 23 Noviembre - 9 Euros 

(Equipo mismo precio por cada participante) 

  Mismo día del entrenamiento - 12 euros 

 

Prenda conmemorativa del entreno, obsequios para los 

más veloces y sorteo entre todos los participantes. 

http://www.clubrunning.es/
mailto:titanpuerto@hotmail.es


NORMAS DEL ENTRENAMIENTO 

 Es un evento deportivo de entrenamiento-convivencia grupal, no hay toma de tiempos 

ni cronometraje. NO COMPETITIVO.. 

 Éste se realizará  y se desarrollará  zona  las Beatillas, a la espalda del parque acuático 

Aqualand Bahía de Cádiz. Comienzo y final. 

 Uso obligatorio de caso homologado, gafas, guantes, móvil y soporte para la bicicleta. 

 El deportista  conoce las características del entrenamiento y toda 

responsabilidad por lesión, pérdida, robo y otras que se pudiesen producir ajenas a la 

dirección del entrenamiento. 

 Habrá 1 punto de avituallamiento. ZONA  BOXES, sólido y líquido – km. 0 

 

SOLIDARIDAD 

CD SOLSPORT, recogerá: 

Productos de higiene infantil (toallitas, champú, colonia, pañales etc) para 

cruz Roja. VOLUNTARIAMENTE 

 

DATOS DE INTERES 

www.clubrunning.es – web de participación 

Beatillazo evento en FACEBOOK 

SOLSPORT FRIENDS grupo en FACEBOOK. 

TITANPUERTO@HOTMAIL.ES  CORREO DEL EVENTO 

667781126- TELEFONO   

MANUEL  SÁNCHEZ APARICIO 

 

 

http://www.clubrunning.es/
mailto:TITANPUERTO@HOTMAIL.ES

