XIX Triatló de Cullera
Circuito Provincial de Valencia
Campeonato Autonómico
Universitario
13 DE ABRIL, 9:00 HORAS

DISTANCIAS
750 Metros de natación + 20 Km ciclismo (4 vueltas.) + 5 Km carrera a pie (2 vueltas.)
REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado 500 triatletas, 400 + 100
universitarios
2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación
Valenciana de Triatlón.
3. El organizador de la prueba es el Club Triatló Cullera.
4. Prueba apta para Paratriatlón
5. Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, el participante que no consiga llegar
a la segunda transición (primer segmento + transición + segundo segmento) en 1:20H.
no se le permitirá seguir.
6. Estará permitido ir a rueda, pero no entre triatletas de diferente sexo.
7. 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.
8. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia
federativa con foto. No se permitirá acreditaciones.
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.

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.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1 Zona espacio, Av. Enrique Chulio playa de Cullera
2. Avituallamiento líquido en la carrera a pie en el último segmento y sólido y
líquido en línea de meta
3 La recepción, entrega de dorsales, guardarropía y entrega de trofeos en la
zona espacio
6. Las duchas. estarán situadas en el pabellón cubierto municipal.
7. Habrá servicio de guardarropía
8. Parking en zonas habilitadas e indicadas en plano.
P1: Junto al área de transición (NO SE PODRÁN RETIRAR VEHÍCULOS MIENTRAS
ESTÉ EN MARCHA EL CIRCUITO CICLISTA).
P2: Situado a unos 500 metros del área de transición (Aparcamiento recomendado).
P3: A unos 1000 metros del área de transición. Aparcamiento de pago (cerrado y
vigilado).

ÁREA DE TRANSICIÓN

CIRCUITO DE CICLISMO
Sera a cuatro vueltas a un circuito de 5 km. Todo urbano y completamente cerrado al
trafico, amplio y con buen asfalto.

CIRCUITO DE NATACIÓN

Circuito pentagonal a una vuelta de 750m.

CIRCUITO CARRERA A PIE

A dos vueltas en un circuito de 2.5 km. Por el paseo marítimo de Cullera.

PRIMERA VUELTA:

SEGUNDA VUELTA:

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizaran de forma exclusiva a través http://www.triatlocv.org/inscripciones
2. El plazo de inscripción finalizará el Miércoles 10 de abril
3. El precio para triatletas federados será de 30 euros
4. Los no federados pagaran un suplemento de 12 euros por la licencia de un día
5. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
6.

Las inscripciones de realizarán mediante pago por TPV Virtual.

7. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 8 de abril.
8. La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org
9. 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.

CATEGORIAS
Categorías tanto para masculino como femenino de la salida OPEN.

ABSOLUTOS
CADETES: 15, 16 y 17 años.
JUNIORS: 18 y 19 años.
SUB-23: de 20 a 23 años.
VETERANOS I: de 40 a 49 años.
VETERANOS II: de 50 a 59 años.
VETERANOS III: a partir de 60 años.
Categoría MASCULINA UNIVERSITARIA
Categoría FEMENINA UNIVERSITARIA

TROFEOS
1. Trofeo a los 3 primeros clasificados , tanto para masculino como femenino de
cada categoría
2. Trofeo a los 3 equipos, tanto para masculino como femenino de la categoría open.
3. Trofeo a los 3 primeros clasificados del campeonato autonómico universitario.
4. Bolsa del corredor, y avituallamiento final para todos los participantes.

HORARIOS
7:30 – 8:45: Recogida de dorsales.
8:00 H: Apertura de área de transición y control de material.
8:45 H: Cierre del área de transición.
8:55 H: Cámara de llamada masculina.
9:00 H: cámara de llamada femenina.
9:05 H: Salida masculina.
9:15 H: salida femenina.
10:30 H Salida universitaria masculina

10:40 h salida universitaria femenina
12:30 H: Entrega de trofeos
RECLAMACIONES Y APELACIONES
"Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de Competiciones
de la Federación Española de Triatlón vigente"
http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2018/12/Circular.3.19.Competiciones.Reglamento-deCompeticiones-2019.pdf

