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Puntuable para:  
 

Liga de Clubes Caíxa Popular de FTCV 
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DISTANCIAS  
 
0’75 Km natación + 19.3 Km ciclismo + 5 km carrera a pie 
 
REGLAMENTO PRUEBA  
 
1. El número máximo de participantes estará limitado a 800 triatletas, 500 Liga de club + 300 Open (en 2 
carreras independientes). 
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 A Corre-cuita. 
4. Estará permitido ir a rueda, pero no entre triatletas de diferente sexo. En la carrera perteneciente al 
campeonato autonómico de paratriatlón no está permitido el drafting. 
5. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún tipo de 
manipulación de los mismos. Es obligatorio el uso del casco homologado mientras se esté en contacto con 
la bici, así como respetar todas las normas de circulación. 
6. APTO PARATRIATLETAS. 
7. 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. 
8. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el reglamento de la 
federación española de Triatlón y conocer el circuito. 
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. 
10.Habrá un tiempo de corte en el segmento de natación que será de 25 min. 
11. Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista en la rotonda de El Saler con la CV-500, Km 7 circuito 
ciclista . Se limita el paso del último triatleta (salida a las 9h ) a los 48 minutos por este punto, todo el que 
pase fuera de plazo quedará fuera de carrera. Segundo tiempo de corte (km 16.7) a la hora y 16 minutos 
desde el inicio de la ultima salida a las 9h. 
Siempre que se acepte el circuito ciclista a una vuelta. 
 
 
 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 (velocidad recomendada, especiales medidas de precaución por desniveles o zonas de curvas, 
etc.). 
 
 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 (sábado 26 a las 19:00 en la 
posta sanitaria de la Playa Àrbre del Gos), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba. 
 
 
 
RECLAMACIONES Y APELACIONES 
 
Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de Competiciones de Triatlón 
vigente. 
 
CATEGORIAS  
 
Categorías tanto para masculino como femenino. 
 
ABSOLUTOS 
CADETES 
JUNIORS 
SUB-23 
VETERANOS I  
VETERANOS II  
VETERANOS III  
PARATRIATLON 
 



 
RECORRIDOS 
 
Natación, circuito en sentido antihorario, para acabar delante de la posta sanitaria de la playa l'Àrbre del 
Gos. 

 
 
 
Ciclismo  
 
Circuito a una vuelta.  
El circuito seguirá el siguiente itinerario: 
 
➢ Dársena aparcamiento Playa de l’Arbre del Gos 
➢ km 0,15. Rotonda entrada y Salida Dársena aparcamiento Playa de l’Arbre del Gos. Giro a  

             la izquierda.  
➢ Cami de Muntanyars 
➢ km 0,3. Rotonda Autocine Star. Giro a la Derecha.  
➢ Carrera del Riu 
➢ km 1,41 . Rotonda Carrera del Riu. 2a salida. 
➢ Carrera del Riu 
➢ km 2,1. Rotonda Carrera del Riu con Via Cami Tremolar. 2a Salida 
➢ Cami de Tremolar, dirección Oliveral 
➢ km 4,62. Cami de Tremolar, giro izquierda.  
➢ Km 4,98. C/ de la Gloria, giro derecha.  
➢ Km 5,57. Cami de les Vaques, giro izquierda.  
➢ CV-401 (Tramo en sentido contrario al indicado para la circulación, de los 2 carriles del 

             sentido utilizar 1), Camino de Castellar. 
➢ Km 5,8. Rotonda CV-401 con Vía Lv-Sedavi. 
➢ CV-401. Camino de Castellar. 
➢ Km 6,26. Rotonda Cv-401 con Ctra. Alfafa-Saler Vv-1045. Tercera salida  

             CV-401, dirección El Saler 
➢ km 9,81. Cambio de sentido en CV-401 
➢  CV-401, dirección Alfafar. 
➢ Km 13,32. Rotonda CV-401 Carretera Alfafar- El Saler Vv1045. Primera salida  
➢ CV-401, Camino de Castellar. 
➢ Km 13,78Rotonda CV-401 Vía Lv Sedavi. Primera salida  



➢ CV-401, Camino Castellar 
➢ Km 13,95. Rotonda CV-401 Cami de les Vaques. Primera salida  
➢ Km 14,55. Cami de les Vaques. Giro izquierda  
➢ Km 14,88. C/ de la Gloria. Giro derecha.  
➢ Cami del Tremolar, dirección Pinedo. Giro derecha  
➢ Km 16,78. Vía de servicio paralela a la CV-500, Giro izquierda para cruzar la CV-500 por 

             el puente 
➢ Km 18,86. Rotonda Autocine Star. Primera salida  
➢ Cami de Mutanyars 
➢ Km 19. Rotonda entrada y Salida Dársena aparcamiento Playa de l’Arbre del Gos. Giro  

Derecha  
➢ Km 19,3. Darsena aparcamiento Playa de l’Arbre del Gos. 

 
 
 

 
 
 
http://www.bikemap.net/es/route/3505376-recorrido-pinedo-2016/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Carrera a pie, circuito a dos vueltas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
http://www.runmap.net/es/route/3400388-recorrido-pinedo-2016/  
 
 
 
LUGAR DE CELEBRACION  
 
1. Salida y meta en la Playa L’Àrbre del Gos de Pinedo. Entrada Senda de Ramírez, 
46012 Valencia 
2. Transición en el parking público de la Playa L’Àrbre del Gos de Pinedo. 
3. Avituallamiento en la carrera a pie y en meta. 
4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en la Playa L’Àrbre del Gos de Pinedo, 
5. Parking, la organización facilitará diferentes lugares para el aparcamiento que publicará en el facebook de 
Triatlón de Pinedo  
6. Habrá servicio de guardarropa. 
 
 
 
INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS  
 
1. Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org apartado “INSCRIPCIONES ON LINE”, 
“XVI Triatlón Popular de Valencia – Playa de Pinedo. Triatlón Pinedo 2018”. 
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 23 de Mayo de 2018, ese día inclusive, por riguroso orden 
de inscripción. 
3. Precio, 3 tramos de precio. 
 
Primeras 48h, desde el 27/02 hasta el 1/03: 

● Federados en triatlón Comunitat Valenciana prueba Liga de Clubes: 22€ 
● Federados y no federados en triatlón prueba Open: 22€ + 12€ licencia de un día (sólo para no 

federados). 
Desde el 1/03 hasta el 16/05 inclusive: 

• Federados en triatlón Comunitat Valenciana prueba Liga de Clubes: 27€ 
• Federados y no federados en triatlón en prueba Open: 27€ + 12€ licencia de un día (sólo para no 

federados). 
 



Del 17 de mayo al 20 de mayo: 
• Federados en triatlón y no federados prueba Liga de Clubes u Open: 27€ + 12€ licencia de un día 

(sólo para no federados). 
Del 21 de mayo al cierre de inscripciones: 

• Federados en triatlón y no federados prueba Liga de Clubes u Open: 29€ + 12€ licencia de un día 
(sólo para no federados). 

4. No se realizarán inscripciones el día de la prueba. 
5. Fecha límite para la devolución de la inscripción, 15 días antes de la celebración de la prueba, 14 de 
mayo de 2018. 
7. La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org  
8. 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. 
 
TROFEOS 
 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina en la prueba Liga Clubes: 
 
ABSOLUTOS 
CADETES 
JUNIORS 
SUB-23 
VETERANOS I 
VETERANOS II 
VETERANOS III 
Trofeo a los 3 primeros clubes de la FTCV clasificados masculinos y femeninos. 
Trofeo a los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos en la prueba OPEN (no federados). 
Trofeo a los 3 primeros clasificados masculino y femenino del campeonato autonómico de paratriatlón. 
 
 
HORARIOS  
 
Sábado 26/05/2018 
17:30h – 20:30h Entrega de dorsales 
19:00h Reunión informativa 
 
Domingo 27/05/2018 
07:00h - 08:00h: Recogida de dorsales. 
07:30h: Apertura de área de transición y control de material. 
08:20h: Cierre del área de transición. 
08:30h: Salida Paratriatlón. 
08:45h: Primera salida 1ª división Liga de Clubes masculino. 
08:47h: Segunda salida 2ª división Liga de Clubes masculino. 
08:49h: Tercera salida Promocion/ No federados Liga de Clubes masculino. 
08:55h: Salida todas féminas Liga Clubes y Open. 
09:00h: Salida Open masculinos. 
11:00h: Horario previsto entrada en meta último triatleta 
 
Entrega de trofeos una vez que el último corredor cruce línea de meta. 
Sorteo de regalos de los patrocinadores. 
 
 
 Más información de la prueba en https://clubtriatloacorrecuita.com/triatlon-pinedo/ y en el e-mail de contacto 
triatlopinedo@clubtriatloacorrecuita.com  


