
 

 

 

 

 



VI DUATLÓ SPRINT VILA-REAL 
Prueba puntuable para CDC 2018 y Copa Provincial de Castellón 2018 

3 de Febrero de 2018. C/ Ermita (Junto al Estadio de la cerámica) 

DISTANCIAS 

5 Km carrera a pie + 20 Km ciclismo + 2,5 Km carrera a pie 

REGLAMENTO PRUEBA 

1. El número máximo de duatletas estará limitado a 350 participantes.  

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 Vila-real. 
4. Estará permitido ir a rueda, pero no entre duatletas de diferente sexo. 

5. Los participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la 

organización sin ningún tipo de manipulación sobre ellos. 

6. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o 
licencia federativa con foto, en caso contrario no podrá participar bajo 

ningún concepto. 

7. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la 

competición, cumplir el reglamento de competiciones de la Federación 

Española de Triatlón y conocer los circuitos. 

8. Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, todo participante que no 

consiga terminar el primer segmento más el segundo, en 1hora y 30 

minutos no se le permitirá seguir en la prueba. 

9. 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, de 

acuerdo con los apartados siguientes: 

El participante deberá revisar los recorridos, para la toma en 

consideración de las medidas propias de seguridad que deberá tener en 

la competición (velocidad recomendada, especiales medidas de 

precaución por desniveles o zonas de curvas, etc.), todo ello, como 

medida de seguridad pasiva recomendada por el organizador. 



El organizador  cuenta con una amplia colaboración de voluntarios para 

cubrir todos los puntos del circuito, tanto de carrera a pie, área de 

transición y tramo ciclista, así como policía local de tráfico y protección 

civil. Cada voluntario irá vestido con un chaleco reflectante de 

organización y bandera amarilla. En el sector de carrera a pie irá 

acompañado de voluntarios en bicicleta y motorista de la policía local 

abriendo carrera. En cuanto al segmento de ciclismo, habrá motos 

autorizadas e identificadas para tener el circuito totalmente cerrado al 

tráfico. 

La organización cuenta con el servicio de speaker reconocido en el 

ámbito de organizaciones deportivas, así como de un plan de seguridad 

ajustado a la normativa que exige la federación valenciana de triatlón y 

policía local de Vila-real. 

CATEGORIAS CDC 2018 

         A partir de categoría cadete hasta Veterano. 

Toda la  información del circuito en www.circuitduatlonscastello.com. 

LUGAR DE CELEBRACION 

1. Salida y meta en calle Ermita, junto estadio de fútbol de la Cerámica. 

(https://goo.gl/maps/XK1xZSTAL4P2) 

2. Transición en el parking de la plaza el labrador. 

3. Avituallamiento liquido en el km 0,1 después de transición en la 

carrera a pie en el último segmento y en meta. 

4. La zona de recepción, recogida de dorsales, chips y  entrega de 

premios será en la plaza del estadio de la Cerámica. 

5. Habrá servicio de guardarropa y avituallamiento sólido y líquido al 

finalizar la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 



INSCRIPCIONES AL CIRCUIT DUATLONS CASTELLÓ  

1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado 

“INSCRIPCIONES ON LINE”. 

2. El plazo máximo de inscripción será hasta el 28 de enero, ese día 

inclusive. 

3. Más información del circuito en www.circuitduatlonscastello.com. 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, 

apartado “INSCRIPCIONES ON LINE ”,Vl DUATLO SPRINT VILA-

REAL. 

2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 31 de enero de 2018, 

ese día inclusive. Plazos de inscripción: 

1º: Hasta el 31/01/2017 Federados en triatlón en la comunidad 

Valenciana: 22€  

2º A partir del 15/01/2018 resto de federados en territorio no 

valenciano. 

3º Los no federados podrán realizar su inscripción del 28 al 31de 

enero y añadirán en la cuota de inscripción 12€ por el seguro de un 

día.  Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la 

prueba. 

3. No se admitirán devoluciones a partir del 29 de enero de 2018 

(justificante médico o laboral). 

Las inscripciones se realizarán mediante pago en tarjeta por TPV virtual en 

la página de la federación valenciana de triatlón en el aparto del Duatló 

sprint de Vila-real 

4. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org 

5. 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 puede adquirir a un precio de 20 €. 

El chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba. 

6. Más información de la prueba en www.trivila.es , Facebook (Trivila) o 

Twitter @vilatriatlo. 



7. En el caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas, la 

organización y el delegado técnico de la prueba valorarán la 

eliminación del segmento ciclista para celebrar una carrera a pie de 

7500m (3 vueltas al segmento a pie). En caso de no celebrarse la 

prueba por dichos motivos la organización no devolverá el pago de la 

inscripción ya que los gastos económicos son los mismos. 

PREMIOS 

1. Trofeo a los 3 primeros clasificados de la general, masculino y 

femenino. 

2. Trofeo a los 3 primeros clasificados de las diferentes categorías, 

masculino y femenino de la prueba. 

3. Trofeo a los 3 primeros clubes, masculino y femenino, 

contabilizando la suma de tiempo de los 3 primeros. 

4. Trofeo a los 3 primeros locales, masculinos y femeninos (se 

entiende por local el participante nacido o empadronado en         

Vila-real). 

5. Obsequios por participación. 

6. Avituallamiento sólido y líquido. 

La organización no  guardará los premios para aquellas personas que 
hayan conseguido obtenerlo y no han estado presentes en el acto al 
finalizar la prueba. 
 

HORARIOS 

14:30H: Recogida dorsales  

15:00 H: Apertura del área de transición y revisión de material. 

15:45 H: Cierre del área de transición. 

16:00 H : Salida Masculina  

16:10 H : Salida Femenina  

Entrega de trofeos una vez que el último corredor cruce línea de meta. 

 

 

 



CIRCUITOS 

SEGMENTO CARRERA A PIE: 1ºsector: dos vueltas de 2,5km. 3ºsector: una 

vuelta de 2,5km. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGMENTO CICLISTA: http://www.gmap-pedometer.com/?r=6997417 

TRAMO ROJO = ENLACE AL CIRCUITO DE 4 VUELTAS. SOLO SE UTILIZA 

DE ÁREA DE TRANSICIÓN  A CIRCUITO. 400 METROS 

TRAMO AZUL: RECORRIDO DE 5KM X 4 VUELTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZONA ZERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACIÓN 

Alex Martí: 617922205 

presidentetrivila@outlook.es 

Toda la información en: 

www.trivila.es 

 www.triatlocv.org 

www.circuitduatlonscastello.com 

Podéis seguirnos en : 

Facebook: Trivila 

Twitter: @vilatriatlo 

 

 

  

 

 

 

 

 


