REGLAMENTO del 2n DUATLÓ
CROSS DE L’OLLERIA
1 de DICIEMBRE del 2018, a las 10:30h.

DISTANCIAS
5,5 Kms. carrera a pie (1 vuelta) + 18,5 Kms ciclismo BTT (1 vuelta) + 2,5 kms.
carrera a pie (1 vuelta).

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 300 triatletas entre
hombres y mujeres.
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 3 Reptes Triatló L’Olleria.
4. No estará permitido ir a rueda entre deportistas de diferente sexo.
5. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la
organización sin ningún tipo de manipulación de los mismos. Utilizando para
ello un portadorsales o similar que permita girar el mismo alrededor del
cuerpo, ya que en los segmentos de carrera a pie se llevará en la parte
delantera y en el segmento de bici se llevará en la espalda. También se
colocará el dorsal específico para la bici, en la parte delantera del manillar.
Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en contacto con
la bici.
6. NO APTA PARATRIATLETAS
7. Cuando se acceda al área de transición para dejar la bici y demás artículos
antes de la salida, se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa con
foto. No será posible la acreditación de identidad por parte de otra persona.
8. Para retirar la bicicleta de Box, será necesario presentar el dorsal, y llevar
puesto el casco, el cual albergará la pegatina numerada que el club
organizador facilitará.
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9. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición,
cumplir el reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el
circuito.
10. 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.
11. El

recorrido

estará

debidamente

señalizado,

así

como

indicadas

especialmente las zonas de peligro, mediante señalización vertical y
miembros de la organización.
12. Habrá TIEMPO DE CORTE en el primer segmento de carrera a pie (T1) y en
el segmento ciclista (T2); todo participante que no consiga llegar a la primera
transición (primer segmento a pie) en 45 minutos o la segunda transición
(primer segmento + transición 1 + segundo segmento), en 2 horas y 15
minutos no se le permitirá seguir en la prueba.
13. Servicio de guardarropía en el mismo pabellón.
14. Bolsa del corredor: camisa técnica y avituallamiento final (líquido y solido)
para todos los participantes.
15. Más

información

de

la

prueba

en

el

Facebook:

https://www.facebook.com/3Reptes-Triatl%C3%B3-LOlleria-447258851969239/

y en el teléfono de contacto: 697 994 307 / 616 003 750

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 publicándolo en el
tablón oficial de la prueba.
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LUGAR DE CELEBRACIÓN
1. Salida y meta establecidas en el Pabellón la Solana (Polideportivo Municipal
de L’Olleria), detrás de la pista de atletismo (imagen: zona de transición).
2. Transición en el Pabellón la Solana (Polideportivo Municipal de L’Olleria),
detrás de la pista de atletismo.
3. Avituallamiento líquido en el último segmento de carrera a pie y líquido y
sólido en meta.
4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios se
encontrarán en el Pabellón la Solana (Polideportivo Municipal de L’Olleria),
detrás de la pista de atletismo.
5. Habrá servicio de guardarropa, vestuario y duchas en el Pabellón la Solana.
6. Se podrá aparcar en la calle Llevant, Santa Lucía, parking de la piscina
cubierta y alrededores.

INSCRIPCIONES
1. Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “II Duatló Cros L’Olleria”.
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 28 de noviembre de 2018
(máximo miércoles previo a la prueba), ese día inclusive, por riguroso orden
de inscripción.
3. Federados en triatlón: 20€
4. No federados en triatlón: 25€ (20€ + 5€ licencia de un día).
5. Corredores locales federados en triatlón: 15€
6. Corredores locales NO federados en triatlón: 20€ (15€ + 5€ licencia de un
día).
7. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
8. Las inscripciones se realizarán mediante TPV virtual.
9. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 31 de octubre.
10. La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org
11. El cronometraje de tiempos podrá efectuarse de forma manual según el
número de participantes, si así lo considera la federación de triatlón,
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encargada del mismo. En caso de que se realice mediante chip, la recogida
de este se hará 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 18€. El chip alquilado se devolverá al finalizar la
prueba.

CATEGORIAS
Categorías individuales, tanto femenino como masculino.
ABSOLUTA
JUNIORS

Nacidos entre: 1999-2000

SUB-23

Nacidos entre: 1995-1998

VETERANOS I

Nacidos entre: 1969-1978

VETERANOS II

Nacidos entre: 1958-1968

VETERANOS III

Nacidos entre: 1958 y anteriores

TROFEOS
•

Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y
femenina:

ABSOLUTOS / JUNIORS / SUB-23 / VETERANOS I / VETERANOS II /
VETERANOS III.
•

Trofeo a los tres primeros clasificados locales en categoría masculina y
femenina. (Se considerarán como locales los duatletas empadronados en
L’Olleria).

•

Otros trofeos que la organización pueda tener para premiar o sortear (se
publicaran en la página de Facebook del club).
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HORARIOS
9:00 h: Recogida de dorsales.
9:15 h: Apertura de área de transición y control de material.
9:50 h: Cierre recogida dorsales
10:10 h: Cierre del área de transición.
10:30 h: Salida II Duatló Cross L’Olleria.
Entrega de trofeos cuando llegue el último participante a meta (Aprox. 13:30h)

RECLAMACIONES Y APELACIONES
a) Los atletas o técnicos de los clubes acreditados, podrán hacer reclamaciones
y/o apelaciones, según se detalla a continuación:
(i) 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.
(ii) Reclamaciones contra la lista provisional de 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:
a. La publicación de la lista provisional de resultados en el tablón de
anuncios.
b. La entrada en meta del atleta implicado.
(iii) 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:
a. La publicación de la sanción o de la decisión en el tablón de anuncios.
b. La entrada en meta del atleta sancionado.
b) Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro
de la competición, quien, a la vista de las alegaciones presentadas, tomará las
decisiones que crea convenientes.
c) Las apelaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro,
junto con una fianza de importe igual a la mitad de la inscripción, con un mínimo
de 20 €, quien revisará en primera instancia su decisión. De ratificarse en la
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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.
d) En el caso que la apelación llegue al Jurado de Competición, el presidente del
Jurado se 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.
e) 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.

CIRCUITOS
Segmento 1. Carrera a pie: 5,5 km +157m (1 vuelta)

Salida al lado del pabellón la Solana por terreno de tierra. Nos incorporamos a
calle llana asfaltada (No urbana), posteriormente en el km 1,2 empieza el
desnivel positivo aun con asfalto hasta coger una senda en subida en el km 2,2.
A continuación continuamos por terreno irregular en senda hasta el km 3,1 para
coger terreno asfaltado ya de bajada y casi en línea recta hasta hacer dos giros
de 90º para entrar en la zona de boxes.
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Segmento 2. BTT 18,5 km +505m (1 vuelta)

Salida de boxes, detrás del Pabellón de la Solana por un camino de tierra
(durante 1km), empalmamos con un camino de asfalto durante casi 3kms en
desnivel negativo, a continuación, entramos en camino de tierra con ligera subida
de 1km, pasamos por unas sendas rápidas bastante estrechas (PRECAUCIÓN)
hasta llegar a la casa del “Salido” con una pequeña subida, seguido de la subida
por la “Ponta” y cogemos de nuevo el asfalto durante unos casi 3kms donde
llegaremos a la subida con más pendiente del circuito que llega a la “Creueta”
por el “Alegre”, una vez coronemos haremos la bajada por el puerto (todo esta
subida y bajada por terreno de tierra), en el puerto cogeremos una recta de
asfalto y luego un giro pronunciado a la izquierda (PRECAUCIÓN) donde
nuevamente cogeremos una senda rápida de bajada hasta llegar a la “Gaveta”,
y a partir de aquí seguiremos por asfalto hasta el box pasando cerca del convento
de “Caputxins” y por el camino a mano izquierda de la caseta “Les blaves”.
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Segmento 3. Carrera a pie: 2,5 +71m (1 vuelta)

Salida de boxes, giro 90º a la derecha (calle de ida y vuelta), otro giro a la derecha
para coger la calla San Felipe (donde tendremos el avituallamiento líquido), todo
el rato por calles asfaltadas de la población de L’Olleria, pasando por la plaza la
Vila, iglesia y el ayuntamiento hasta coger un camino no urbano, pero si asfaltado
donde habrá un giro casi de 180º para entrar en la calle de ida y vuelta y entrar
en la zona de meta.

Zona de salida, transición, meta …
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