
REGLAMENTO DUATLÓN DESAFIANDO HUELLAS 2020 

El duatlón es un deporte combinado y de resistencia, en el cual el atleta realiza dos 
disciplinas en tres segmentos: pedestrismo, ciclismo y nuevamente pedestrismo, en 
ese orden.  

El Duatlón Desafiando Huellas 2020 se realizará el domingo 2 de Agosto con             
horario de largada a las 10h. en San Antonio de Areco, Buenos Aires.  

Cuenta con dos distancias: Estándar y Súper Sprint.  

Estándar: Se realizarán 5 km de pedestrismo, 30 km de ciclismo y 5 km 
de pedestrismo nuevamente.  

Súper Sprint: Se realizarán 2,5 km de pedestrismo, 10 km de ciclismo y 2,5 km 
de pedestrismo nuevamente.  

En ambas modalidades está permitido el drafting.  

Condiciones de participación  

- El duatlón se realizará bajo las condiciones climáticas que permitan el buen 
desarrollo de la competencia. La organización será quien defina la suspensión 
y/o postergación del mismo cuidando y preservando la salud de cada uno de los 
corredores.  

- Corredores menores de 18 años deberán presentar autorización 
de padre/madre/tutor para poder participar en el Duatlón Desafiando 
Huellas.  

- Es obligatorio el uso del número de corredor y chip que proveerá la 
organización durante la competencia.  

- La competencia NO puede desempeñarse con el torso descubierto. 

- Está prohibida la libre circulación en las zonas de transición.  

- El retiro de las bicicletas de parque cerrado será cuando lo disponga 



la organización.  

- Cada corredor deberá presentar apto médico y deslinde de responsabilidades, 
de lo contrario se le prohibirá el desempeño.  

- El uso de casco es obligatorio.  

Inscripciones  

Valor de la 
inscripción:  

Estándar Individual:  

- Tendrá un valor de $1700 - hasta el 20/07 inclusive. - $2000 desde el 21/07 
hasta el 28/07 inclusive.  

Súper Sprint Individual:  

- $1200 hasta el 28/07 inclusive.  

Postas:  

- $3000 hasta el 28/07 inclusive. -  

El período de inscripción finaliza el 28 de Julio de 2020 o hasta agotar cupos. La 
reapertura de la inscripción queda a criterio de la organización.  

No se realizan devoluciones por inasistencia.  

Los datos ingresados por el corredor a la hora de inscribirse son responsabilidad 
del mismo.  

Tanto las inscripciones como los pagos no son transferibles ni para otros eventos, 
ni para otros participantes.  

Todo participante inscripto contará con un seguro personal por accidentes.  

Inscripción Online  

La inscripción se realiza a través de la página web www.desafiandohuellas.com.ar .  



El pago se realiza a través de Mercado Pago y las inscripciones que no hayan 
sido abonadas en el período de inscripción perderán su validez.  

Inscripción Offline  

Si sos corredor de San Andrés de Giles o San Antonio de Areco podrás 
inscribirte en la secretaría de deportes de la ciudad presentando tu 
documentación.  

Grupos de entrenamientos  

Grupo de entrenamientos contactarse a desafiandohuellasarg@gmail.com para 
más información por descuentos especiales.  

Premiación  

Todos los participantes de Duatlón Desafiando Huellas recibirán su Medalla 
Finisher al finalizar el desempeño de la competencia.  

Distancia Estándar  

Los tres primeros de la clasificación general individual, (es decir, los primeros tres 
en llegar independientemente si es mountain bike o ruta)  femenina y masculina, 
recibirán sus trofeos en la premiación. También recibirán premios en efectivo con 
un valor correspondiente de: 1o premio $10000, 2o premio $5000, 3o premio 
$3000.  

Los tres primeros de cada categoría, femenina, masculina y posta, recibirán sus 
trofeos en la premiación posterior a la competencia.  

Las postas no participan por dinero en efectivo.  

Distancia Súper Sprint  

Los cinco primeros de la clasificación general, femenina y masculina, recibirán 
sus trofeos en la premiación posterior a la competencia.  

Clasificación  

La clasificación oficial se publicará en el sitio oficial de Desafiando 

mailto:desafiandohuellasarg@gmail.com


Huellas www.desafiandohuellas.com.ar con posterioridad al evento.  

La organización se reserva el derecho de la publicación provisoria, con la posibilidad 
de modificar y/o corregir la misma.  

Se recibirán reclamos por escrito en el cual se indique el número de corredor 
en cuestión.  

Una vez finalizada la entrega de premios no se podrán reclamar los 
correspondientes trofeos, por eso es importante quedarse hasta la finalización de 
la misma. 

Categorías  

Estándar  

Categorías generales:  

- Femenina - 
Masculina  

Categorías individuales:  

- 15-18 años - 19-24 años - 25-29 años - 30-34 años - 35-39 años - 40-44 años - 
45-49 años - 50-54 años - 55-59 años - 60 años en adelante  

Categorías Postas: Estarán conformadas por dos integrantes, uno que realiza la parte 
del pedestrismo y otro el ciclismo. 

- Femenina mountain bike - Femenina ruta - Masculina mountain 
bike - Masculina ruta - Mixta mountain bike - Mixta ruta  

Súper Sprint  

Categorías Generales:  No hay diferenciación por la bicicleta, entran todos en una 
misma categoría. 

         - Femenina - Masculina  

Entrega de Kits  



El kit incluye número de corredor, chip y adicionales. Son de uso obligatorio para 
cada corredor durante el transcurso de la carrera.  

La entrega se realizará el 1 de Agosto de 13:00h. a 19:00h. en Lavalle 373 (entre 
Alsina y Arellano). Documentación obligatoria para retirar el kit:  

- Deslinde de responsabilidades (Click aquí para descargarlo)  

- Apto médico  

- Autorización de padre/madre/tutor en caso de ser menor de 18 años.  

Recorrido  

El recorrido se publicará días antes del evento en nuestras redes sociales y página              
oficial. Cada corredor es responsable de revisarlo para tomar las medidas de            
seguridad correspondientes (por ejemplo: velocidad moderada en curvas        
peligrosas).  

Se dispondrán banderilleros y señales que indiquen el recorrido durante 
la competencia. La alteración del mismo será motivo de descalificación.  

Servicios  

Servicio Médico: La organización proveerá de ambulancias, médicos y 
enfermeros durante todo el recorrido. Se debe aclarar que la asistencia está 
sujeta a la  demanda, por lo que el corredor debe entender que puede no ser 
inmediata.  

Hidratación: Habrá puestos de hidratación en la entrada y salida de parque 
cerrado.  

Suspensión del evento  

La organización será la encargada de determinar la suspensión o postergación del 
evento, antes o durante el mismo, por condiciones externas como fenómenos 
climáticos o imprevistos de fuerza mayor que pongan en peligro la integridad física 
de los corredores.  



Al inscribirse el participante está aceptando el reglamento del Duatlón de 
Desafiando Huellas considerándose apto para realizar dicha actividad y 
teniendo en cuenta que el incumplimiento del mismo tendrá consecuencias 
como la descalificación o suspensión por determinado tiempo.  

El participante está aceptando y autorizando a la organización el uso de 
material fotográfico, video o cualquier otro registro del evento para su uso sin 
compensación económica.  


