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¿Qué es el duatlón cross?

El duatlón cross es un deporte individual, combinado y de resistencia que consta 
de tres segmentos: carrera a pie, ciclismo y carrera a pie.
 
El orden es el señalado y el cronómetro no se detiene durante las transiciones que se 
ejecutan en los boxes para los cambios de material que requiere el deporte a realizar 
y que componen el conjunto de la competición.

El ganador es la pareja de deportistas que menos tiempo invierte tras la suma de 
los tres segmentos. Durante el transcurso de la prueba el corredor no puede recibir 
ningún tipo de ayuda externa ajena a la organización.

La denominación ‘Cross’ implica que el segmento ciclista se hace con bicicleta de 
montaña. Las categorías de promoción, que son las que se realizaran en este torneo, 
son distancias menores al duatlón sprint.

¿Por qué celebrar una prueba así en Las Rozas de Madrid?

La creciente afi ción a este deporte hace que se demanden más pruebas año tras año, 
lo que garantiza una buena aceptación entre federados y gente que desea comenzar 
en este deporte. Por esto hemos decidido empezar desde la base, que es la escuela 
y la familia para promocionar más, este divertido deporte. Además, al haber algunas 
pruebas que se realizan en parejas de padres e hijos, se fomenta el ocio y el 
deporte en familia.

Aunque el triatlón y el duatlón son deportes en auge, somos conscientes de que no 
tienen el alcance que pueden tener otros deportes como el fútbol, baloncesto, tenis o 
natación, por lo que será muy bueno dar a conocer entre los escolares este deporte 
con una competición divertida y que sobre todo les deje un buen sabor de boca. Ellos 
serán las semillas del futuro del triatlón.
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¿Quién puede participar?

El VII Duatlón Escolar de Las Rozas, al igual que en las ediciones anteriores, está 
abierto a la participación de todos los escolares de Las Rozas, pero se permite que 
participen afi cionados y deportistas de toda La Comunidad de Madrid, lo que le da un 
nivel y una extensión mucho mayor que una prueba restringida al entorno local. 

¿Por qué el VII Duatlón Escolar de Las Rozas en la Dehesa 
de Navalcarbón?

Este duatlón se celebra en uno de los entornos naturales más conocidos y apreciados del 
municipio de Las Rozas de Madrid, la dehesa de Navalcarbón. Este es, de nuevo, un 
excelente escenario para la celebración de esta prueba. Los  espacios y equipamientos 
hacen de este entorno un lugar idóneo.

Sirve también esta prueba de escaparate para dar a conocer, más aun si cabe, nuestro 
municipio.
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¿Qué fechas son las adecuadas?

Marzo, abril, mayo y octubre son los meses importantes dentro de la temporada de 
duatlón, siendo los duatlones cross los más adelantados en el calendario.

La fecha propuesta para la celebración de esta edición de la competición es el domingo10 
de abril de 2016.

¿Dónde estará situada la salida y la meta?

La dehesa de Navalcarbón tiene un área recreativa con espacios más diáfanos y 
la calle Samuel Brontson que esta próxima, es una zona idónea para la colocación de 
la salida, la meta, así como los boxes de carrera, secretaría, carpa de jueces, etc. La 
carrera discurrirá por las sendas y caminos de la dehesa de Navalcarbón.

El polideportivo municipal de la Dehesa, que se encuentra dentro del propio enclave de 
la prueba, nos cede el uso de los aseos, vestuarios y duchas de esta instalación para 
los deportistas que lo requieran.

¿Qué categorías se disputan?

Las carreras están organizadas por parejas de la siguiente forma: Los prebenjamines y los 
benjamines formarán pareja con sus padres/madres. Los alevines e infantiles formarán 
parejas entre ellos. La prueba de cadetes también será por parejas y se celebrará si se 
consiguen sufi cientes inscripciones. De esta forma queremos fomentar el deporte desde 
la escuela y en colaboración con la familia, para animar a los más pequeños a participar.

¿Qué apoyos tenemos?

Esta iniciativa está organizada por las APAS/AMPAS de todos los colegios e institutos 
públicos de Las Rozas, contando con voluntarios activos de 10 de estos centros. 
Los voluntarios ya han mantenido reuniones previas y han iniciado la organización de 
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la prueba. Se cuenta con la colaboración del Club de Triatlón de Las Rozas como 
asesor técnico. Así mismo se cuenta con el apoyo del Club Running Mothers.

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas apoya y colabora 
aportando materiales y recursos, así como representación institucional el día de la 
celebración del evento deportivo. El VII Duatlón Escolar de Las Rozas está incluido en 
las actividades de Las Rozas Ciudad Euopea del Deporte 2016.

También la Federación Madrileña de Triatlón apoya la celebración de esta prueba 
y pondrá los medios adecuados para el arbitraje, inscripción y difusión de la misma.

El Club de Triatlón de Las Rozas colabora en tareas de diseño y señalización de la 
prueba y aportando voluntarios para el montaje, desmontaje y control de la misma. 

Además, contamos con la inestimable colaboración de los patrocinadores de ediciones 
anteriores y esperamos poder contar con otros nuevos interesados en sumarse a este 
motivante proyecto aportando recursos que faciliten y mejoren el desarrollo de la 
prueba.

¿Cómo se desarrollará la prueba?

Un horario orientativo para la celebración de las carreras sería este:

  PRUEBAS: 10:00 Prueba por parejas cadetes; 11:15 Prueba por parejas alevines e 
infantiles; 12:30 Prueba por parejas benjamines y padres; 13:00 Prueba por parejas 
prebenjamines y padres; 13:30  Entrega trofeos. 
 
  ORGANIZACIÓN: 9:00 apertura secretaria; 9:30 hora límite recogida dorsales prueba 
por parejas cadetes; 10:45 hora límite recogida dorsales prueba parejas alevines e 
infantiles; 12:00 hora límite recogida dorsales prueba parejas benjamines/padres. 
12:30 hora límite recogida dorsales prueba parejas prebenjamines/padres.
    BOXES: 9:00 apertura boxes; 9:45 hora límite entrada boxes prueba por parejas 
cadetes; 11:00 hora límite entrada boxes prueba parejas alevines e infantiles; 12:15 
hora límite entrada boxes prueba parejas benjamines/padres. 12:45 hora límite entrada 
boxes prueba parejas prebenjamines/padres. 
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Premios 

Se entregarán premios a los tres primeros clasifi cados de cada una de  las carreras  
femenina y masculina.

Como en ediciones anteriores y en otras competiciones de deporte escolar se contempla 
una recompensa a todos los participantes, lo que denominamos “la bolsa del corredor”.

Seguro

Todo participante en esta prueba estará asegurado, bien a través de su 
correspondiente licencia federativa o bien a través de la licencia de un día que se 
contratará a través de la Federación Madrileña de Triatlón.

Servicios de emergencia

La Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Rozas se compromete a facilitar 
los medios médicos y de seguridad necesarios para el desarrollo de la competición.

¿Qué solicitamos a los patrocinadores?

● Productos dirigido a los menores para formar la bolsa del corredor (la bolsa regalo 
de los participantes)

● Aportación económica para sufragar los gastos de producción de la prueba. Al estar 
organizada por un colectivo sin ánimo de lucro, necesitamos cubrir estos costes.

Nuestras necesidades son:
� Dorsales personales y para el equipo (bicicleta y casco)
� Colaboración en el alquiler de vallas. El Ayuntamiento sólo puede cedernos unas 

pocas para los boxes. Si las marcas patrocinadoras nos las pueden facilitar serían 
buenos carteles publicitarios para las mismas.

� Arcos de meta y carpas
�  Bebidas y alimentos para avituallamiento y posterior refresco de los participantes
� La lista anterior cubre algunas de nuestras necesidades materiales. Además, 

tenemos algunas necesidades económicas que cubrir: trofeos, cintas de 
demarcación, carteles, elementos de sujeción, etc.

● Otra posibilidad de patrocinio sería donar a los ganadores cheques de compra para 
gastar en el centro patrocinador.
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● Estamos completamente abiertos a cualquier tipo de patrocinio que se les pueda 
ocurrir a las empresas; todo será recibido con agradecimiento.

● Agradeceríamos también, la presencia de personas que representen a la empresa 
que nos patrocina en el acto para hacer entrega de los premios. 

¿Qué aportamos a los patrocinadores?
● Ofrecemos la oportunidad de hacer una publicidad directa a un amplio grupo de 

población ya que se ven implicados en el evento tanto gente joven como padres. 
● Campaña publicitaria: Se editará cartelería tamaño 30x40 que se expondrán en 

todos los centros escolares del municipio, en los centros deportivos, culturales y 
juveniles de Las Rozas. Se editarán folletos que se repartirán en los mismos centros. 
Se sacará una nota de prensa antes de la celebración y otra después que se enviará 
a todos los medios de comunicación de la zona y a las redacciones locales de radios 
y medios escritos nacionales. Se anunciará en las webs de noticias de la zona, en 
la Consejería de Educación (DAT Oeste), en la Web de la Federación Madrileña de 
Triatlón, Boletín Municipal de Las Rozas, etc. Toda esta campaña incluirá los logos de 
los patrocinadores y la mención expresa en las notas de prensa.

● Damos la posibilidad de asociar su marca y su empresa con los valores que 
representa el deporte y que las personas asistentes a la competición ya sean 
competidores o público aprecien esa relación.

● Además incluiremos su logo en los carteles y folletos que vamos a distribuir por 
todos los centros educativos de Las Rozas, en los polideportivos, centros sociales y 
culturales, centros de juventud, etc.

● El día de la prueba daremos agradecimientos públicos por megafonía a todos los 
patrocinadores anunciando su nombre.

● Damos la posibilidad de dar a conocer algún producto suyo que le pueda 
interesar y según el tipo de patrocinio que elija, puede hacer que la gente (público, 
competidores, familiares, amigos…) se acerque a su establecimiento o consuma sus 
productos. 

● Además ofrecemos un amplio reportaje gráfi co para utilizar en sus campañas de 
promoción o comerciales.
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Colaboradores y Patrocinadores de las pasadas ediciones
 Colaboradores:

 Patrocinadores:

Contacto

Si precisan cualquier aclaración o desean mayor información pueden contactar con:

Sobre patrocinio: Patricia Bonilla (tel. 669158912 / email: duatlon@runningmo-
thers.com)

Sobre organización: Livia Florensa (tlf. 629005571 / email: lfl orensa@cpsl.com)
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