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Hoy se celebraba en la localidad de Jumilla el 1ª duatlón por equipos 
(Campeonato regional por equipos de duatlón) DUWHITE CUP,en una mañana 
fría y ventosa con no más de 2 grados, pero una sensación térmica  bastante 
mas fría gracias al fuerte viento de norte que ha soplado durante toda la 
prueba,  el club Marathón Cartagena ha estado representado por primera vez 
en este tipo de pruebas, sacando equipo compuesto por: Samuel Bautista 
Carralero, Juan Manuel Norte Gómez, Víctor García Rodríguez, Juan López 
Rodríguez, Francisco Reyes Fernández Pastor e Ignacio Serrano 
Sánchez,(este último no pudo acompañarnos a última hora), con lo que el 
equipo se veía reducido a 5 componentes. 
 
El formato de este tipo de pruebas se basa en realizar un duatlón sprint ( 5km a 
pie + 20 bici + 2k5 a pie ), teniendo que salir y entrar en meta todos juntos, 
durante la realización de la prueba cualquier componente del equipo que quede 
descolgado a mas de 25 segundos de su equipo queda descalificado y es 
necesario 4 corredores en meta para poder puntuar .  
Las salidas se van dando por oleadas cada 2 minutos tipo crono individual. En 
el sector de bici está permitido el drafting entre los componentes del equipo, 
pero no entre equipos, por lo que cuando un equipo es rebasado es necesario 
dejarse caer 25 metros para no aprovecharse del rebufo de sus contrincantes. 
 
En fin con todos estos datos os podéis imaginar que esta mañana nos hemos 
divertido mucho dejando patente que además de un gran equipo deportivo, 
somos un gran equipo humano, ayudándonos entre todos y dándonos ánimos 
para poder llegar a meta todos juntos tal y como hemos comenzado la prueba. 
 
El club ha quedado clasificado en la posición final 21 de 38 equipos 
participante.  
 
Clasificaciones: 
 
http://www.conxip.com/resultados/985MASCULINA.pdf 
 
Y en el campeonato regional por equipos en la posición 16 de 27 equipos 
participantes.  
 
Clasificaciones: 
 
http://www.conxip.com/resultados/985MASCULINAREGIONAL.pdf 
 


