
DUATLÓ ACCESSIBLE D’HIVERN

Aspectos técnicos: 
๏ Día: Domingo 5 d’Abril del 2020 a les 10h.

๏ Lugar: La Molina - Pista del Bosquet - Parking del 

telecabina d'Alp 2500 (P1) delante la cinta Johan Cruyff.

๏ Precio: 12€ / participant. Incluye:

• Forfait d’esquí para el uso de la Pista del Bosquet
• Seguro

• Comida popular

๏ Los acompañantes que no participen en el Duatló y que 

deseen disfrutar de la comida popular, podrán comprar 
un tíquet al punto de inscripciones por 7€.

Duatló: es una competición que combina el esquí con un Microsprint (carrera de orientación en espacio reducido).

Accesible: dicho de un lugar en el cual todo el mundo puede llegar o que es fácil de acceso.

Si combinamos estos dos conceptos, da lugar al Duatló Accessible d’Hivern, una actividad que permite que 
todos los deportistas puedan participar sin diferencia de edad, sexo ni capacidad. Un Duatló que no tiene 
barreras arquitectónicas ni sociales y que, a todos juntos, nos sirve para darnos cuenta que en el deporte 
todos somos iguales frente al esfuerzo y la perseverancia. 

Material: 
Los participantes en el Duatló deben llevar ropa de 
esquí y el material necesario:

๏ Esquís o Snowboard
๏ Botes
๏ Guantes
๏ Gafas de sol
๏ Crema solar
๏ Mobil cargado de batería para realizar el 

Microsprint. 

Si la persona con discapacidad no ha esquiado nunca, 
no tiene que llevar esquís o tabla de snowboard o botas 
porque se bajará con el tándem.
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La carrera: 

Las dos personas del equipo esquían y hacen la carrera de orientación. La carrera de esquí consiste en 
dos bajadas de esquí para cada pareja participante, en la pista d’Iniciación del Bosquet. El Microsprint es 
una carrera de orientación en un espacio reducido cerca de la pista de esquí que se realizará en parejas. 
Se sumará el tiempo de ambas pruebas y dará el cómputo final de la siguiente manera:

๏ La pareja de participantes bajarán a la vez en dos trazados paralelos. La persona con discapacidad 
bajará con ayuda o no, dependiendo del nivel de esquí. Si no ha esquiado nunca, se lo bajará en 
Tándem. A la segunda bajada los participants se intercambiarán los trazados.

๏ Así mismo, el equipo completará el Microsprint, a pie, en silla de ruedas o el material que sea 
necesario. El tramo estará asfaltado y es importante llevar el móvil cargado con batería para poder 
marcar las balizas.

Programa: 

9 - 10h Recogida de Dorsales, seguidamente una breve explicación de la carrera.

10 - 13h Duatló. La mitad de los equips empezará por el esquí y la otra mitad por el Microsptint.

13 - 15h Comida, entrega de premios y animación. 

* Durante toda la mañana habrá desayuno disponible para los corredores y acompañantes.
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Categories: 

INFANTIL FEMENINO Y MASCULINO: Para niños y niñas menores de 12 años.
ADULTOS FEMENINOS Y MASCULINO: Para mayores de 12 años, sin límite de edad.

TROFEO JOHAN CRUYFF: Para la pareja ganadora absoluta del Duatló.
PREMIO AL DISFRAZ MÁS ORIGINAL: Para la pareja que lleve el disfraz más divertido.

* S’entregarán premios para la pareja ganadora de cada categoría.
* Obsequios: S’entregará una bolsa con artículos de regalo a todos los participantes.

OTRAS ACTIVIDADES:

A parte del Duatló, se ha previsto una serie de actividades en las cuales se podrá participar además de 
animación para los más pequeños.


