DUCROS CORRAL
1.- El DUCROS CORRAL es una competición organizada por el CD TRIJOTE TRIATLON, con la
colaboración del ayuntamiento de CORRAL DE CALATRAVA
2. La prueba se celebrará el día 14 de Noviembre a las 10:00
3. La prueba se podrá realizar en varios formatos, con las siguientes distancias en km
-Ducros: 6km +20 BTT+3km
-Relevos
4. Pueden participar todas aquellas personas que lo deseen, tanto hombres como mujeres, siendo la edad
mínima de participación en esta prueba es de 16 años cumplidos el día de la celebración del mismo. Para
menores de 18 años es imprescindible presentar autorización firmada por el padre o tutor. Todos los
participantes asumen por el hecho de tomar parte en dicha prueba que su estado de salud le permite
participar sin riesgo en esta competición y declinando del organizador toda responsabilidad en caso de
accidente antes, durante o inmediatamente después de la carrera.
5. La organización no se hace responsable de los posibles percances, roturas o pérdidas de cualquier
material utilizado por los participantes durante el desarrollo de la prueba, tales como zapatillas, cascos,
guantes…
6. La organización podrá ordenar la no participación o retirada en el transcurso de la prueba de aquellos
participantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de
continuar.
7. Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de identificación
que entregue la organización.
8. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por circunstancias
imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable.
9. El segmento de ciclismo se desarrollará sobre circuito de tierra, y estará permitido el drafting entre
participante del mismo sexo (ir a rueda) y prohibido entre participantes de diferente sexo. El uso del
casco rígido, debidamente abrochado, es obligatorio. El circuito se desarrollará por caminos de titularidad
pública, no está cortado al tráfico rodado, por lo que los participantes deberán respetar las normas del
vigente código de circulación. Cada participante será responsable único de sus actos en el transcurso
de la marcha.
10. La cuota de inscripción será en función del período de inscripción y formato
- Ducros: 13€ hasta 7 de NOVIEMBRE y 18€ hasta el 10 de noviembre
- Relevos: 20€ hasta 7 de NOVIEMBRE y 25€ hasta el 10 de noviembre
11. El cierre de las inscripciones on-line se realizará el día 10 de noviembrea las 23:59h. Una vez pasado
éste plazo no será posible participar en la prueba.
12. La entrega de dorsales se realizará en la zona de meta hasta 30 min antes del comienzo de cada
prueba. El control de material se cerrará 15’ antes de la salida.
13. Se otorgarán los siguientes trofeos
- 1º, 2º, 3º: De la clasificación general
- 1º. Promesa (hasta 22 años)
- 1º. Master 40 (40 a 44 años)
- 1º Master 45 (45 a 49 años)
- 1º. Master 50 (50 a 54 años)
- 1º Master 55 (55 años en adelante)
- 1º. Local
- 1º. Relevos
La edad tomada para las categorías será la del participante a 31 de diciembre del año en curso.
14. Derechos de imagen: Los participantes aceptan la difusión, grabación y distribución de imágenes y
videos tomados durante el transcurso de la prueba.

15. La organización se reserva el derecho de modificar el reglamento sin previo aviso
16. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente reglamento así
como el reglamento general del circuito Trijote Series Diputación de Ciudad Real 2021
17.- Protocolo COVID

Limitación a 150 participantes, aumentando la distancia entre bicicletas en el BOX
Gel desinfectante para recoger dorsales, acceso a BOX, acceso avituallamiento y acceso a
vestuarios y duchas.
Uso de mascarilla obligatorio para público y participantes, desde la recogida de dorsales, hasta
el momento de la salida. Al llegar a meta será nuevamente obligatorio.
Avituallamiento liquido de carrera a pie con botellas
Avituallamiento final en fila de a 1, con mascarilla, recogida de liquido y sólido y abandono del
lugar
18. PROTECCIÓN DE DATOS: Le informamos que los datos personales proporcionados
pasarán a formar parte de nuestro sistema de gestión y serán tratados y gestionados por DXT
Base, S.C. de Enseñanza de Castilla La Mancha y el organizador del evento en cada caso
como responsables del tratamiento, siendo sus finalidades legitimas la gestión de participantes
inscritos, organización y gestión de actividades solicitadas y para mantenerles informados de
otras actividades y eventos de su interés previo consentimiento del interesado. Así mismo,
deseamos informarles que los datos personales (nombre y apellidos y en su caso club al que
pertenecen) de los inscritos, resultados oficiales y clasificación obtenida, imágenes y contenido
audiovisual podrán aparecer en memorias, revistas, página web, redes sociales o cualquier tipo
de publicación o material orientado a la información y difusión de los fines de esta empresa. Los
datos proporcionados serán conservados mientras no se solicite su supresión por el interesado
o para el cumplimiento de obligaciones legales. No están previstas comunicaciones de datos
salvo obligación legal o para el cumplimiento de los servicios contratados. Deseamos informarle
que en todo momento podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, portabilidad y limitación o reclamación ante una autoridad de control mediante escrito
dirigido a DXT Base, S.C. de Enseñanza de Castilla La Mancha, C/ San Gregorio 12. CP 13500.
Puertollano (Ciudad Real) o email: contacto@dxtchiprun.es

