
REGLAMENTO  
IV TRIATLÓN  OROPESA DEL MAR 

2015 
 

 

 
Organiza Ayuntamiento de Oropesa del Mar, con el asesoramiento de 42YPICO 
eventos deportivos y con la colaboración de la Federación de Triatlón de la CV, el 
domingo 30 de Agosto el IV Triatlón de Oropesa del Mar - Playa de la Concha. La prueba 
se celebrará en el término de Oropesa del Mar en la playa de la Concha y Morro de Gos, con 
las siguientes distancias (750m - 22km - 5k). Ultima prueba puntuable para el Circuito de 
Triatlones de la Diputación de Castellón. La prueba está incluida en el calendario de la 
Federación Valenciana de Triatlón y se acoge al reglamento de la Federación Española de 
Triatlón en todo lo no previsto en el presente reglamento. 
 
INSCRIPCIONES 
 
El plazo de inscripción comenzará el día 16 de Junio y  se cerrará el día 25 de agosto de 
2015 o una vez que se hayan formalizado debidamente las 500 inscripciones. 
Inscripción en oficinas de turismo de Oropesa del Mar, tiendas 42YPICO y en la web 
42ypico.es con pago con tarjeta. 
 
El precio de las inscripciones es: 
 
Triatletas Federados:   

o Del 16 de Junio al 31 de julio 26 euros.  
o Del 1 de Agosto al 17 de Agosto 28 euros.  
o Del 18 de Agosto al 25 de Agosto 30 euros. 

 
Triatletas No Federados:   

o Del 16 de Junio al 31 de julio 38 euros.  
o Del 1 de Agosto al 17 de Agosto 40 euros.  
o Del 18 de Agosto al 25 de Agosto 42 euros. 

 
En la bolsa del corredor se incluirá pegatina del guardarropa,  gorro  para disputar la prueba, 
calcetines y camiseta de recuerdo. Se  pondrá a disposición de los participantes un servicio 
técnico para las bicicletas. La mano de obra será gratuita. 
 
SERVICIOS DE LA PRUEBA 
 
Parking, oferta hotelera, feria del triatleta, guardarropa, duchas, puntos fotográficos, cesta 
para depositar el material en el box, tiempos natación ,T1, ciclismo, T2 y carrera a píe. 
El Parking del puerto deportivo de Oropesa del mar permanecerá abierto siendo gratuito el 
domingo 30. En la información de hoteles y restaurantes encontraras su oferta gastronómica. 
Pack dorsal + Hospedaje: En la información de la prueba podrás acceder a esta ventajoso 
en el podrás mesclar el deporte con el turismo. 
Ofertas hoteleras para el fin de semana en Oropesa del Mar: consultar en www.42ypico.es 



RECOGIDA DE DORSALES Y CHIP 
 
La recogida de dorsales se realizará en la zona de box del triatlón, Playa de la Concha. El 
sábado de 13:00-20:00 y domingo de 7:00 a 8:00 horas. Diferentes stands estarán presentes 
el sábado 29 con lo último del sector. La recogida del chip se realizará el mismo día de la 
prueba. Todo participante que no disponga de chip amarillo en propiedad (o que no lo lleve 
a la prueba) deberá pagar en la carpa de cronometraje, 2€ en concepto de alquiler. También 
se podrá adquirir por 18 €. El chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba.  
 
DESARROLLO DE LA PRUEBA 
 
La prueba tendrá lugar en la playa de la Concha de Oropesa del Mar el día 30 a las 9:00 
horas. El área de transición permanecerá abierta de 8:00 a 8:45h. Se hará un llamamiento 
para los triatletas, se dirijan a la cámara de llamadas a las 8:50 horas. 
 
Salidas: 

09:00 horas: FEDERADOS  
09:03 horas: NO FEDERADOS  
09:05 horas: FEMENINA 

La distancia a recorrer serán: 
Sprint 0,75 natación (1 vuelta)- 22 km ciclismo (2 vueltas)- 5 km carrera a pie (1 vuelta) 
 
Para la entrada al área de transición, será requisito necesario: licencia de triatlón con foto o 
DNI. A la entrada del área de transición se revisará la colocación adecuada de los dorsales, 
chip y del material, en especial el de ciclismo, pudiéndose impedir la participación de aquel 
que no cumpla estas reglas. En el segmento de natación se podrá utilizar neopreno si así lo 
requieren las condiciones meteorológicas. Se informará antes del inicio de la prueba de la 
permisibilidad del neopreno. En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido, 
que estará siempre abrochado mientras se esté en contacto con las bicicletas. Así como en la 
entrada y salida del área de transición. En el segmento ciclista está permitido ir a rueda. NO 
se puede ir a rueda de un participante de diferente sexo. Los participantes deberán llevar los 
dorsales facilitados por la organización en la parte delantera durante el segmento de carrera, 
y en la parte trasera en el segmento de ciclismo. Esta totalmente prohibido cualquier ayuda 
de personas ajenas a la organización. 
 
CATEGORÍAS Y TROFEOS – MEDALLAS 
 
Categorías masculinas y femeninas: 

- Cadetes (1998-1999-2000) 
- Juniors (1996-1997) 
- Sub-23 (1992-1995) 
- Absoluta 
- Veteranos I (1966-1975) 
- Veteranos II (1956-1965) 
- Veteranos III (1955 y anteriores) 

 
Trofeo a los 3 primeros de cada categoría individual y clubes debidamente federados. 
 
También habrá trofeos para el primer masculino y primera femenina LOCALES. Indicar en 
observaciones de la inscripción que se es LOCAL. 



PUNTO FOTOGRÁFICO OFICIAL 
 
1.- punto fotográfico en plena subida del segmento de bicicleta entre el kilometro 8-19 
coincidiendo con el 16% de desnivel positivo. 
2.- punto fotográfico en zona de meta. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 
 
La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la F.T.C.V. El control 
técnico de la prueba estará a cargo del Juez Arbitro, ayudado por un número suficiente de 
jueces técnicos. La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento 
antes de la celebración de la prueba, así como la suspensión de la prueba por motivos ajenos 
a esta, de lo cual se dará la información suficiente con antelación. 
Todo participante por el hecho de tomar parte en esta prueba, acepta este reglamento y 
exime a la Organización de los daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes 
en el transcurso de la misma, o como consecuencia de esta. 
 
RETIRADA, CANCELACION O ALTERACIONES. 
 
Hasta el día 14 de agosto de 2015 se devolverá el 80% del importe de la prueba, siempre y 
cuando sea justificada o motivada. A partir de tal fecha la organización no está obligada a la 
devolución del importe de la inscripción. Se podrá contratar un seguro de devolución de la  
inscripción con un coste de 15 euros. El Organizador del evento podrá modificar el formato 
del mismo a duatlón o a otra prueba adecuada e incluso cancelar el evento, en caso de fuerza 
mayor, indicaciones de las asistencias y/o del Delegado Técnico Federativo.  
En el caso de cancelación o suspensión del evento se reembolsará al participante el 25% del 
importe que haya satisfecho en la inscripción al mismo. En caso de cambio de formato, el 
participante no tendrá derecho a ningún reembolso. 
 
 
PUBLICIDAD Y RESULTADOS 
 
PUBLICIDAD: Todo participante, desde el momento de la inscripción da 
EXPRESAMENTE SU CONSENTIMIENTO, sin reserva alguna a: Aparecer en las 
imágenes que, antes, durante y después del evento y COMO CONSECUENCIA DEL 
MISMO, sean grabadas, filmadas, incluidas o utilizadas total o parcialmente en cualquier 
programa de televisión, película, video o transmisión de cualquier naturaleza y por cualquier 
medio o formato.  
Al uso y reproducción de su nombre, retrato, imagen y fotografías, así como las filmaciones 
y grabaciones mencionadas anteriormente con fines publicitarios o relacionados de cualquier 
otro modo con la explotación del evento y de los derechos comerciales relacionados con el 
mismo. 
 


