+IV AQUATLÓ LES PALMERES - SUECA
Sábado 17 de junio, a las 10h.
DISTANCIAS
Prueba Principal: 1km natación + 5km carrera a pie
Prueba Promoción: 0’5km natación + 2’5km carrera a pie

REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 150 acuatletas.
2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. El organizador de la prueba es el CLUB TRIATLÓ SUECA.
4. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún
tipo de manipulación de los mismos.
5. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa con
foto. No será posible la acreditación de identidad por parte de otra persona.
6. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el
reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el circuito.
7. El organizador, advierte a los participantes de los riesgos derivados de su participación, los
cuales se comprometen a seguir la propuesta de medidas de seguridad informadas por el
organizador, según lo indicado en el apartado específico del reglamento de esta competición.
El participante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno próximo a la zona de
transición, para la toma en consideración de las medidas propias de seguridad que deberá
tener en la competición.
El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas medidas
de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa anterior (si la
hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA
La prueba tendrá un cupo máximo de 150 participantes, será supervisada y controlada a través
del personal de la Federación de Triatlón de la C. Valenciana.
Prueba Principal:
El primer tramo se compone de una natación de 1Km en la Playa de les Palmeres. (2 vueltas
de 500m). HABRÁ TIEMPO DE CORTE , PARA ESTOS 1000m, de 25’.
La prueba a nado consistirá en realizar dos vueltas a un triángulo formado por 3 boyas.
El segundo tramo discurre por un paseo paralelo al mar, saliendo de la Torre de l'Alguer, y
pasando por La Lotería y Fernandet. Este primer segmento consta de dos vueltas.
Se trata de una prueba totalmente llana a excepción de dos rampas muy cortas.
Prueba Promoción:
El primer tramo se compone de una natación de 0.5Km en la Playa de les Palmeres. (1 vuelta
de 500m).
La prueba a nado consistirá en realizar una vuelta a un triángulo formado por 3 boyas.
El segundo tramo discurre por un paseo paralelo al mar, saliendo de la Torre de l'Alguer, y
pasando por La Lotería y Fernandet. Este primer segmento consta de dos vueltas.
Se trata de una prueba totalmente llana a excepción de dos rampas muy cortas.
PLANOS DE LOS CIRCUITOS
SEGMENTO NATACION

SEGMENTO DE CARRERA A PIE

LUGAR DE CELEBRACION
1. Recogida dorsales, salida, transición y meta en el paseo de la playa de Les Palmeres, frente
edificio Torre de l'Alguer, C/Riu Segarra. Les Palmeres - Sueca.
2. Avituallamiento al inicio de la segunda transición con líquidos (salida del agua) y en meta
con sólidos y líquidos (frutas, pastas, refrescos, agua).
5. La entrega de premios se realizará en el paseo de les Palmeres, coincidiendo con el Arco de
Meta.
6. Zona de aparcamiento en la calle Riu Segarra y alrededores (Avda Riu Xuquer)
7. Habrá servicio de guardarropa junto al área de transición.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA
1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, ``III AQUATLÓ LES PALMERES - SUECA"
2. El plazo límite de inscripción será hasta el miércoles día 14 de junio, ese día inclusive, por
riguroso orden de inscripción.
3. Precios Prueba Principal
-- Federados en triatlón: 16 €
-- No federados en triatlón: 26 €
4. Precios Prueba Promoción
-- Federados en triatlón: 13€
-- No Federados en triatlón: 17€
5. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
6. Las inscripciones se realizaran mediante TPV a través de la página web triatlocv.org
7. Fecha límite para la devolución de la inscripción: jueves 15 de junio de 2017
8. La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org
9. Podrán inscribirse a la prueba de PROMOCIÓN, aquellos participantes de categoría infantil
(13 a 14 años) en adelante, debiendo estar habilitados con licencia nacional de triatlón.

TROFEOS Y PREMIOS
1. Obsequio en bolsa del participante para todos los participantes.
2. Trofeo de la prueba SOLO a los tres primeros clasificados masculinos, y tres primeras
femeninas.

HORARIOS
09:00 H: Recogida de dorsales.
09:10 H: Apertura de área de transición y control de material.
09:45 H: Cierre del área de transición.
10:00 H: Salida masculina.
10:05 H: Salida femenina.

11:00H (Aprox): Una vez terminada la prueba principal, se abrirá el área de transición de nuevo
y dará comienzo la prueba promoción
Entrega de trofeos a la llegada del último participante a meta

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Los atletas o técnicos de los clubes acreditados, podrán hacer reclamaciones y/o apelaciones,
según se detalla a continuación:
Reclamaciones contra la lista de salida: Antes de la reunión técnica y, de no existir ésta, hasta
una hora antes de la primera salida de la jornada.
Reclamaciones contra la lista provisional de los resultados, la actitud de otro deportista y/o
irregularidades en la organización de la competición: quince minutos después del más tardío
de estos dos hechos:
La publicación de la lista provisional de resultados en el tablón de anuncios.
La entrada en meta del atleta implicado.
Apelaciones contra sanciones aplicadas por el Juez Arbitro, o por decisiones tomadas por él,
con la excepción de las eliminaciones que no son apelables, quince minutos después del más
tardío de estos dos hechos:
La publicación de la sanción o de la decisión en el tablón de anuncios.
La entrada en meta del atleta sancionado.
Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Arbitro de la competición,
quien a la vista de las alegaciones presentadas, tomará las decisiones que crea convenientes.
Las apelaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Arbitro, junto con una fianza
de importe igual a la mitad de la inscripción, con un mínimo de 20 euros, quien revisará en
primera instancia su decisión. De ratificarse en la misma entregará la apelación al Jurado de
Competición para que sea éste quien resuelva el caso. En el supuesto en que el Jurado de
Competición resuelva a favor del recurrente, le será devuelto el importe de la fianza
depositada.
En el caso que la apelación llegue al Jurado de Competición, el presidente del jurado reunirá
con el resto de los integrantes e intentará escuchar a todas las partes implicadas y estudiar las
pruebas aportadas. Si el que realiza la apelación no pudiera estar presente, sus argumentos
pueden ser dejados por escrito al presentar el escrito de apelación. El incumplimiento de esta
norma puede invalidar la apelación.

Habiendo escuchado todas las posibles evidencias, el Jurado se retirará a considerar su
veredicto, que será final e irrevocable. La decisión será comunicada primero verbalmente y
después por escrito.
INFORMACIÓN
Email: trisueca@gmail.com
Pág Facebook: https://www.facebook.com/trisueca
Teléfono: 619122259 (Jose)

