
 

 
 

Duatlón de los Héroes  
del Paraná Country Club 

Reglamento 
 
Historial de cambios: 
Revisión 1: Versión inicial 
Revisión 2: Corrección de rangos de edad en categorías de ciclismo y corrida. 
Revisión 3: Corrección del calendario y de fechas (evento transferido para el 14 de abril) 
Revisión 4: Corrección de rango de categoría (ahora 35-44 años) en ciclismo. 

Resumen 
El Duatlón de los Héroes del Paraná Country Club es un evento atlético co-organizado por la                
Comisión de Ciclismo del Consorcio de Propietarios del Paraná Country Club y ChronoFactory,             
empresa especializada en la organización y cronometraje de eventos deportivos. Será           
realizada en el Paraná Country Club, siendo la largada y la llegada dentro del Club House. A                 
diferencia de los formatos padrones de duatlón tales como Sprint, Standard, Middle y Long              
distances, el formado del duatlón de este evento permite la participación en una sola de las                
modalidades o en ambas y está orientado al público aficionado compitiendo en una atmósfera              
familiar que incluye distancias cortas para niños y en un circuito cross country. 

Fecha del evento 
14 de abril de 2019 

Lugar 
Paraná Country Club, Hernandarias, Paraguay. 

Pruebas 
Adultos: 

● Solo ciclismo: 20 km, masculino y femenino. Categoría por edades para los 3 primeros: 
○ 16 a 22 años - Sub 23 
○ 23 a 29 años - Sub 30 
○ 30 a 34 años 
○ 35 a 44 años 

 



 

○ 45 años en adelante 
● Solo corrida: 5 km, masculino y femenino. Categoría general y por edades para los 3 

primeros: 
○ 14 a 17 años - Juveniles 
○ 18 a 24 años 
○ 25 a 29 años 
○ 30 a 34 años 
○ 35 a 39 años 
○ 40 a 44 años 
○ 45 a 49 años 
○ 50 a 54 años 
○ 55 a 59 años 
○ 60 años en adelante 

● Duatlón: Por sumatoria de puntos para los que participaron en las dos modalidades 
(running y ciclismo). Categoría general para los 10 mejores puntajes, ambos masculino 
y femenino. En caso de empate, el criterio técnico de desempate será la sumatoria de 
ambos tiempos, de corrida y ciclismo. 

 
Menores: 
Circuito reducido para corrida: 

● 3 a 6 años 
 
Circuito reducido de ciclismo: 
Solo ciclismo, por edades. 

● 7 a 9 años  
● 10 a 12 años 
● 13 a 15 años 

Premiación 
Adultos: 
Trofeos para los 3 primeros de cada categoría. Medallas para todos los que culminen la               
prueba. Habrá doble premiación solamente en la prueba de duatlón. 
 
La ceremonia de premiación de los ganadores de la corrida se realizará en la zona de llegada                 
posterior a la llegada del último atleta, dentro del tiempo de duración máxima de la prueba                
estipulado en el reglamento. 
 
Habrá una categoría especial para residentes de Paraná Country Club (con doble premiación             
permitida).  
 
Niños: 
Los 3 primeros de cada categoría recibirán la medalla del evento. 

 



 

 
Sorteos:  

● Se sorteará 1 tenis de la marca On Running para los que retiren su kit personalmente en                 
Cellshop el día sábado 6 de abril. 

● Se sortearán 2 tenis de la marca On Running el día domingo 7 entre todos los inscriptos                 
presentes en el evento. 

● Se sortearán kits de playa de National Travel. 

Circuito 
Lugar de largada y llegada: Club House del Paraná Country Club. 
 
Detalles del circuito: Se largará del Club House del Paraná Country Club yendo hasta la pista                
de cross country, donde se completará una vuelta para la corrida y 4 vueltas para la modalidad                 
de ciclismo. A continuación se muestra la pista del circuito cross country: 
 
 

 
 
 
Considerando que la mayor parte del circuito es de tierra y pasto (típica de la modalidad Cross                 
Country), quedará a criterio de la organización transferir el evento para otra fecha en caso de                
que exista lluvia o un pronóstico de tiempo con alta probabilidad de lluvia intensa que podría                
comprometer la seguridad y protección de los participantes. En caso que el nivel de lluvia se                
aceptable quedará a criterio de la organización retrasar la hora de inicio del evento. 

 



 

 
No habrá reconocimiento del circuito. 

Resultados 
Serán publicados en la página web del evento www.chronofactory.com/events/duatlon  

Inscripciones e informaciones 
Hasta el 13 de abril o hasta completar el cupo de 300 participantes.  
 

● En la página web www.chronofactory.com con pagos por Giros Tigo. 
● Para residentes del CPPCC, en la oficina del Club House del Club Paraná Country Club. 
● En la Oficina de ChronoFactory. Intava Coworking, Avenida Hernandarias, 7000. Km 6 

1/2.  
○ Teléfono: 0983 202060 
○ Mapa de ubicación del local: http://bit.ly/2AuxLTN  
○ Horario: Lunes a viernes de 9:00 a 12:00 hs y 14:00 a 17:00 hs.  

 
No habrá inscripciones en el día del evento. 
 
Sólo la preinscripción no garantiza un cupo ni la reserva de la talla de remera, la inscripción a la 
corrida será confirmada sólo cuando se haya realizado y confirmado el pago total de la 
inscripción.  
 
Los niños también deberán inscribirse a través de la página web del evento con anticipación. 

Costo de la inscripción 
Kit básico: 100.000 Gs. Incluye el número y el chip. 
Kit plus: 120.000 Gs. Incluye el kit básico más la remera, el bolso del kit y otras sorpresas.  
Habrán descuentos en los primeros lotes de inscripciones y los precios serán publicados en la               
Fan Page de ChronoFactory. 
 
El periodo de precios promocionales para el kit plus es hasta el 3 de abril o hasta agotar dichos                   
cupos promocionales, a un costo de 100.000 Gs. para el kit plus. 
 
Los residentes del CPPCC podrán aplicar a la promoción exclusiva (no combinable con otras              
promociones) de 70.000 Gs para el kit plus. 
Los niños participarán de forma gratuita (cupos limitados). 

 

http://www.chronofactory.com/events/duatlon
http://www.chronofactory.com/
http://bit.ly/2AuxLTN


 

Entrega de kits 
● Fecha de entrega de kits: 

○ Sábado 13 de abril de 9:00 a 16:00 hs. 
● Lugar de entrega de kits:  

○ Local: Cellshop, Departamento de Moda Deportiva, 2do. Piso, Microcentro de 
Ciudad del Este. 

○ Dirección: Avenida Carlos Antonio López, Cd. del Este, Paraguay. 
○ Mapa: http://bit.ly/2yD1mbZ 

● Menores de edad: Para el caso de los participantes menores de 18 años deberán 
concurrir con una autorización debidamente completada y fotocopia del documento del 
padre o tutor. 

 
Durante la entrega de kits, los participantes podrán realizar un estudio de pisada de forma 
gratuita. El estudio de pisada permite ver la biomecánica del corredor gracias al análisis del 
video de la pisada en una cinta para correr. 
 
Los participantes deberán llevar su documento de Identidad con el que realizaron la inscripción,              
en caso de no ir personalmente deberán autorizar enviando la fotocopia de documento del              
atleta y de la persona que desea retirar el kit además debe presentar su comprobante de Giro                 
Tigo y el Formulario de Autorización de Retiro de Kits el día de la entrega de los kits. 
 
No se entregarán kits en el día de la competencia. 
 
Con la entrega de kits, los competidores recibirán 1 remera y un dorsal resistente al agua y con                  
el número de atleta y chip electrónico para la toma de tiempos. 
 
El dorsal prendido a la remera en su frente, los identificará a lo largo del recorrido.  
 
Todo aquel que corra sin dorsal quedará descalificado, sin tener derecho a ninguna de las               
prerrogativas a las que tienen derecho los atletas oficialmente inscriptos. 
 
Cada dorsal es único e intransferible, queda prohibido el cambio de números entre             
participantes. 
 
Los participantes deberán llevar su documento de Identidad con el que realizaron la inscripción,              
en caso de no ir personalmente deberán autorizar enviando la fotocopia de documento del              
atleta y de la persona que desea retirar el kit además debe presentar la boleta de pago y el                   
Formulario de Autorización de Retiro de Kits el día de la entrega de los kits. 
 
Para el caso de los participantes menores de 18 años deberán concurrir con una autorización               
debidamente completada y fotocopia del documento del padre o tutor. 

 

http://bit.ly/2yD1mbZ


 

Clasificación 
La clasificación oficial de los atletas se efectuará bajo el sistema de cronometraje electrónico,              
por lo tanto todo atleta para ser clasificado deberá pasar por todos los controles de este                
sistema, fijados en la largada, en el trayecto y en la llegada. 
 
Todo atleta que no registre pasaje por todos los controles electrónicos, será descalificado.  
 
Los reclamos podrán ser realizados antes de los 15 minutos de la publicación de los resultados,                
en forma verbal por el atleta al Director de la Prueba o a quien la Organización designe para                  
recibir las quejas, quién decidirá sobre la procedencia de los mismos. 
El tiempo que se tomará para la clasificación general y por categorías por edades será el                
tiempo de disparo, donde el tiempo de largada es el mismo para todos los participantes de una                 
determinada prueba y categoría, tomado a la señal de la largada, que está sincronizado y               
visualizado en el cronómetro LED de la largada.  

Servicios 
● Hidratación 
● Frutas 
● Guarda volumen 
● Estacionamiento 
● Servicio Médico y Ambulancia 
● Baños en la línea de meta. 

Calendario y Cronograma del día del evento 
Conferencia de prensa 
Jueves 11 de abril a las 9:00 AM en el Club House del Paraná Country Club. 
 
Entrega de kits: 
Sábado 13 de abril de 9:00 a 16:00 hs. 
 
El gran día, domingo 14 de abril: 

6:30 Zumba y calentamiento para la corrida 5K. 
7:00 Largada de Ciclismo 20K. 
8:30 Fin de Ciclismo 20K. 
8:30 Largada de corrida 5K. 
9:30 Fin de corrida 5K. 
9:30 Largada corrida - 3 a 6 años. 
9:45 Largada ciclismo - 7 a 9 años. 
10:05 Largada ciclismo - 10 a 12 años. 

 



 

10:15 Largada ciclismo - 13 a 15 años.  
10:30 Inicio de premiación de corrida 5K. 
11:00 Fin del evento. 

 

Responsabilidad 
Al inscribirse, el participante acepta el presente reglamento y declara estar físicamente apto             
para competir en el evento. 
Todos los participantes, por el hecho de participar, aceptan y firman el Término de              
Responsabilidad, aceptando el presente Reglamento. En caso de duda prevalecerá el criterio            
de la Organización. 
 

 


