Reglamento provisional

Triatlón Sprint
Canet d´en Berenguer
22 de abril de 2018 a las 9.00 A. M.
Plaza de los Pescadores de Canet d´en Berenguer

DISTANCIAS
750 m natación (1 vuelta)
 21,5km ciclismo. (4 vueltas)
5.000 m carrera a pie. (Primer enlace + 2 vueltas + segundo enlace)

REGLAMENTO PRUEBA
El número máximo de participantes estará limitado a 300 triatletas.
La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana.
El organizador de la prueba es NACAM DEPORTIVA S. L.
Sí estará permitido ir a rueda entre triatletas del mismo sexo. No estará permitido
entre diferentes sexos.
Las bicicletas deberán ser en todos los casos de carretera y con manillar de curva
tradicional sin acoples.
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 rígido
mientras se esté en contacto con la bici. Estará prohibido llevar el torso descubierto.
NO ESTA ADAPTADA PARA PARATRIATLETAS.
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.
Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el
reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el circuito.
Habrá tiempo de corte en el segmento de natación de modo que quien no haya llegado
transcurrir veinticinco minutos del inicio de la prueba ya no podrá continuar.
Del mismo modo habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, todo participante que
no consiga llegar a la segunda transición (primer segmento + transición1 + segundo
segmento), en 90 minutos no se le permitirá seguir en la prueba.
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.).
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.
Las zonas de especial atención estarán indicadas con voluntarios.

CATEGORIAS
Categorías tanto para masculino como femenino:
ABSOLUTOS
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III

LUGAR DE CELEBRACION
Salida en la playa entrando por el Hotel Chispa y meta en el cruce de calle Jaume I con
el Paseo Marítimo 9 d´Octubre junto a Plaza de los Pescadores en Canet dén
Berenguer.
Transición en Plaza de los Pescadores, pegado a la zona de salida y meta.
Avituallamiento en (líquido en la carrera a pie en el último segmento y sólido y líquido
en meta.)
La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en la misma Plaza de
los Pescadores.
Habrá servicio de guardarropa.

Habrá servicio de duchas en la piscina municipal (a 2 km en C/Valencia).

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “TRIATLÓN SPRINT CANET D´EN BERENGUER ”.
El plazo límite de inscripción será hasta las 23:59:59 horas del MIÉRCOLES 18 de abril
de 2018, ese día inclusive, por riguroso orden de inscripción o bien hasta completar el
número máximo de participantes.
Federados en triatlón: 25 € antes del 1 de abril. A partir del 1 de abril 30 €.
No federados en triatlón: 37 € antes del 1 de abril. A partir del 1 de abril 42 €.
Incluidos en este precio, en concepto de licencia de un día 12 €.
Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
Las inscripciones se realizaran mediante TPV con tarjeta de crédito.
Fecha límite para la devolución de la inscripción: 6 de abril. (Se devolverá solo el 50 %
de lo pagado). Se solicitara por correo al nacamdeportiva@gmail.com. Solo se
devolverá si el motivo lo justifica.
La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org
La recogida del dorsal 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:
ABSOLUTOS
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III

HORARIOS
De 07:30 h a 08:30 h, Recogida de dorsales.
De 08:00 h a 08:45: Apertura área de transición y revisión de material.
09:00 h : Salida Masculina
09:10h: Salida Femenina
12:00 h: ENTREGA DE TROFEOS.
Entrega de trofeos una vez que el ultimo corredor cruce línea de meta si es antes de las 12:00.

Más información de la prueba en https://www.facebook.com/Nacam-Deportiva178655609349363/ y en el tfno. de contacto: Kiko 679 990 812, Jose 676 084 118.
Los planos del circuito también se podrán consultar en la misma web.

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Los procesos de reclamación y apelación se rigen por el Reglamento de Competiciones de
Triatlón Fetri 2018.

RESPONSABILIDAD LEGAL
Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba, es decir gozar
de buena salud física general. Los participantes deberán:
Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas.
Conocer y respetar el reglamento de competiciones.
Conocer los recorridos.
Obedecer a las indicaciones de los oficiales.
Respetar las normas de circulación.
Tratar al resto de participantes/organizadores/oficiales/voluntarios y
espectadores con respeto y cortesía.
Evitar el uso del lenguaje abusivo.
Respetar el medioambiente de la zona y las instalaciones donde se celebra la
competición.

MAPAS DE UBICACIÓN Y RECORRIDOS
Área de transición y punto de encuentro:

Encontrar aparcamiento en las vías públicas no será complicado pero es conveniente fijarse
porque estará prohibido estacionar en las vías por las que transcurrirá el segmento ciclista.

Segmento de natación:

Segmento de ciclismo:

Observamos en el segmento un tramo de empalme entre el punto A y el punto B. Es un tramo
de ida y vuelta que se utilizará solamente para llegar desde la transición al circuito cerrado de 4
vueltas, y por último, volver desde este a la transición. Todo el segmento de ciclismo se realizará
a la inglesa, es decir en los tramos de ida y vuelta se circulará por el carril izquierdo y por el
resto de tramos se ocuparán ambos carriles.
Segmento de carrera a pie:

Desde el área de transición se toma dirección norte por el paseo y se da la vuelta dejando a la
derecha la pérgola en el punto rojo del norte del mapa. Desde el punto amarillo dirección sur
(Puerto Siles), empezamos un circuito de dos vueltas con poco más de 3 km de longitud total y
al llegar por segunda vez a dicho punto se vuelve a tomar dirección norte para 300m más allá
llegar a meta. (imag 1 carrera completa, imag 2 primer tramo, imag 3 tramo a 2 vueltas).

