
DUATLON VIRTUAL CAX SECCIO TRIATLO (Evento solidario)

EL  evento va  a  consis r  en  la  realización  de  un  duatlón  virtual  por  etapas.  1ª  etapa  del
segmento de carrera en la distancia de 10 k  y una 2ª etapa del  segmento de ciclismo en
modalidad  contrarreloj  no  dra ing.  Se  realizará  una  clasificación  masculina  y  femenina
teniendo  trofeo  los  3  primeros/as  clasificados/as  de  cada  segmento  y  los  3  primeros/as
clasificados/as sumando los empos de ambos segmentos.

Las ac vidades de ambos segmentos deberán subirse al STRAVA. Además habrá que pasar el
track  de  la ac vidad a  Vicent  Agus  (Delegato -Técnico)  que  se encargará  de  elaborar  la
clasificación.

1.- Segmento de Carrera a Pie

El CAX como club va a fomentar la par cipación de sus miembros en el Sahara Marathon 2021
que ha organizado un evento virtual solidario que se celebrará del 22 al 28/02/2021 en varias
distancias entre ellas el 10k. pagando 15 € por inscripción y lo que se recaude se des nará a
una ayuda directa a familias saharauis necesitadas, a través de la compra y distribución de una
cesta básica de alimentos comprada in situ para favorecer la economía local.

Enlace para inscripción:

h p://www.saharamarathon.org/es/2021/02/02/sahara-marathon-2021-en-todo-el-mundo/

Esta inscripción no será obligatoria para par cipar en el Duatlón Virtual del CAX pero si que es 
importante, ante el carácter solidario de la prueba, que todo aquel que pueda hacerlo que lo 
haga.

Con la idea de fomentar unas condiciones similares en la realización de este sector, la carrera
deberá realizarse en el circuito de 10k que se encuentra marcado en el “circuit del alls” de
Xà va enfrente del Hospital Alcanyis y subir la ac vidad a Strava que se tendrá que realizar
dentro del plazo es pulado para este sector. Para ello habrá que completar 2 vueltas grandes y
2 vueltas pequeñas. Se adjunta documento con la explicación del circuito.



1.- Segmento de Ciclismo

Este segmento se va a realizar en su modalidad de contrarreloj no dra ing y el periodo para
realizarse será del 1 al 7 de marzo de 2021.

El circuito donde se realizará el segmento será el siguiente:

Rotonda Manuel  -  pont pobla llarga-  rafelguaraf-collado-barxeta-Camin de  LLOC9/Manuel-
port del sapo- rotonda Manuel

Se adjunta pdf con la informacion del circuito.

Se tendrán que respetar siempre las normas de circulación y evitar los riesgos inncesarios.

Igualmente se tendrá que subir la ac vidad a Strava y esta tendrá que realizarse en el plazo 
es pulado para este sector.

3.- Clasificaciones

Se elaborarán unas clasificaciones para cada segmento tanto masculina como femenina y una 
combinada con los dos segmentos.

Se podrán realizar todos los intentos que se desee dentro del periodo establecido para cada 
ac vidad, computando el que mejor empo se haya realizado a efectos de clasificación.

Se dará un premio especial al que más intentos haya acumulado de ambos segmentos, por su 
especial persistencia y compe vidad.


