Éxito de participación en el VII Duatlón Cross
Popular de Alcalá de Henares
Fuente: Ciudad Deportiva Municipal

Ó. López

La ciudad de Alcalá en la mañana soleada de ayer 30
de septiembre, con una temperatura ideal para disfrutar del
deporte, se celebró la VII Edición del Duatlón Cross que
realiza el Club Complutum Triatlón. Tradicional prueba que se
venía realizando en el mes de Mayo y que por motivos
organizativos se ha trasladado al mes de septiembre; y el
cambio no le ha venido nada
mal, obteniendo una
participación de 170 inscritos
en la prueba de adultos y más
de 150 la infantil, que año tras
años reúne más adeptos a
éste deporte, combinando
carrera con bicicleta de
montaña.
La prueba deportiva
que se dividió en dos modalidades: una primera, para los adultos,
recorriendo la ribera del río Henares, a partir de las 9:30 horas,
que consistió en recorrer un primer tramo de carrera a pie de 3
km, un segundo segmento en bicicleta de montaña de 18 Km, y un
tercer tramo y definitivo a pie recorriendo una distancia de 2,5 Km,
para finalizar con los 23,5 Km del circuito. Prueba deportiva a la
que podían participar ambos géneros.
Los primeros clasificados de la general fueron:
En género masculino:

En género femenino:

1º D. Roberto Prieto

1ª Dña. Iris Catalán

(Kafewake Triatlón)
2º D. Aitor Ramírez
(Runbikers Triatlón)
3º D. Manuel Díaz
(Crossbikers Pina)

(Trivulcano Guadalajara)
2ª Mª del Pilar Fernández
(Triatlón Clavería Móstoles)
3ª Azar Ladera
(Race Team)

La segunda parte de la
prueba estaba compuesta por un
duatlón infantil, en la que en
categorías chupetín y prebenjamín/benjamín, podían
desarrollar la prueba en compañía
de sus padres.
El único requisito para
poder participar en ésta prueba
infantil era llevar 1 kilo o 1 litro de
productos no perecederos que
finalizada la prueba fueron
donados al banco de alimentos.

La prueba se desarrolló dentro del recinto ferial y se agrupó por categorías y edades:
Categoría

Año de Nacimiento Distancia

Chupetines

2010-2008

100m-200m-50m

Pre-benjamín y Benjamín 2007-2005

200m-1500m-100m

Alevín

2004-2003

200m-1500m-100m

Infantil

2002-2001

400m-3000m-200m

Cadete

1999-2000

400m-3000m-200m

A la entrega de premios acudió D. Alberto
Blázquez, concejal de Deportes del Excmo. Ayto. de
Alcalá de Henares; junto con D. Manuel Cabrera,
presidente del Club Complutum Triatlón y D. Arturo
Pérez, Gerente de Autocarpe.

