DUATLÓN VIALTERRA
ALGEMESÍ
6 DE ABRIL DE 2019

A LAS 16:00

JUNTO AL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL JOAN GIRBÉS

Puntuable para:
Lliga de Clubs Caixa Popular 2019
DISTANCIAS
5 km carrera a pie + 20 kms ciclismo + 2’5 kms.

REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 500 triatletas por prueba.
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 Club Triatló Vialterra Algemesí.
4. Estará permitido ir a rueda. Prueba con Drafting permitido.
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 rígido
mientras se esté en contacto con la bici.
6. PRUEBA NO APTA PARA 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. Frente a inclemencias meteorológicas o de fuerza mayor que pudieran obligar a la
suspensión de la prueba, el club se pondrá a disposición de los jueces de la Federación
Valenciana de Triatlón, y acordará la celebración en otro día o la devolución parcial de
la cuota de inscripción.
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 (si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba.

CATEGORIAS
Categoría absoluta masculina y femenina y además las siguientes categorías:
CADETES
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III

“
“
“
“
“
“

02, 03 y 04
00-01
96-99
70-79
60-69
59 y anteriores

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1. Salida se realizará en la calle Joan Fuster (frente a la piscina cubierta municipal, al
lado del Parking de la prueba) y meta se ubicará en la pista de atletismo del
Polideportivo Joan Girbés. (Carretera CV-515 Algemesí - Albalat, s/n, 46680
Algemesí, Valencia
2. Transición se realizará junto al polideportivo.
3. Avituallamiento en (la carrera a pie en el último segmento y en meta.)
4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios, duchas y parking
se situará en los alrededores del polideportivo
5. Habrá servicio de guardarropa.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “Duatló Vialterra Algemesí”.
2. Se abrirá un primer plazo hasta el 6 de marzo a las 23:59h solo para federados en
la comunidad Valenciana.
3. Del 7 de marzo hasta el 3 abril a las 23:59h se abrirá también para federados en
otras Comunidades Autónomas y No Federados.
4. El plazo límite de inscripción será hasta el día 3 de Abril de 2019 ese día inclusive,
por riguroso orden de inscripción.
5. Federados en triatlón: 20€
6. No federados en triatlón: 20€ + 12€ licencia de un día.
7. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
8. Las inscripciones se realizaran mediante TPV en la página web del organizador
9. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org
10. 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
1. La Federación de Triatlón hará entrega de Trofeo de la Lliga de Clubs Caixa
Popular a los 3 primeros clubes masculinos y femeninos clasificados en la prueba
de en 1ª División, 2ª División y Promoción.
2. Por su parte, la organización entregará los trofeos por categorías individuales.
3. Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina:
ABSOLUTOS
CADETES
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III
4. Habrá bolsa de corredor para todos los participantes con camisa y otros
obsequios de los patrocinadores de la prueba.
5. Para la elección de la talla de la camisa, se establece hasta el 8 de marzo de 2019.
Posteriormente a esta fecha, no se garantiza disponibilidad de tallas.

HORARIOS
14:30H: Recogida de dorsales.
15:00H: Apertura de área de transición y control de material.
15:45H: Cierre del área de transición.
16:00H: 1ª división Masculina.
16:03H: 2ª división Masculina.
16:05H: Resto de participantes masculinos
17:08H 1ª división Femenina
17:11H 2ª división Femenina
17:13H Resto de participantes femeninos
19:00H: Entrega de trofeos.

Más información de la prueba en www.triatloalgemesi.es y en el tfno. Contacto 669 10
63 93 (Jordi) y 620 68 36 93 (Alfonso)

CIRCUITOS
1) Dos vueltas de 2’5 kms por el barrio del Plá, ubicado al lado del polideportivo Joan
GIrbés.

2) Dos vueltas de 10 kms por la CV-515 y CV 516.

3) Una vuelta por la pista del Cross del polideportivo Joan Girbés

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones de la federación Española de Triatlón vigente

