XVII TRIATLÓ
POPULAR DE
VALÈNCIA – PLATJA
DE PINEDO.

Puntuable para:
Triatlón por equipos
Lliga de Clubs Caixa Popular de FTCV

CAMPEONATO AUTONÓMICO
TRIATLÓN POR EQUIPOS
Sábado 25 de Mayo 2019, 16:00 horas / Playa de Pinedo

DISTANCIAS
0’75 Km natación + 19.5 Km ciclismo + 5 km carrera a pie
REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 700 triatletas.
2. El número de equipos estará limitado a 115 equipos (formados de 4-6 triatletas, masculinos,
femeninos y/o mixtos).
3. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de Triatlón de la
Comunidad Valenciana.
4. El organizador de la prueba es el Club Triatló A Corre-cuita.
5. Estará permitido ir a rueda entre los miembros del mismo equipo, pero no entre equipos.
6. 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.
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 25min.
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 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 última salida. Siempre que se acepte el circuito ciclista a una vuelta.
12. El orden de salida de los equipos se publicará con anterioridad en la web de la Federación
Valenciana de Triatlón, dando la salida cada 1 minuto (esta decisión se tomará la semana de la
prueba con la aprobación del delegado técnico. Se publicarán los horarios con las salidas).
SALIDA:
Todos los miembros de un equipo tendrán que llevar obligatoriamente la misma equipación, pertenecer al
mismo club y tener la licencia federativa de triatlón 2019. Los equipos se presentarán en la cámara de
llamadas cinco minutos antes de la hora de salida asignada. Cada equipo tomará la salida en conjunto y al
completo. Los equipos que tomen la salida con retraso, deberán esperar a que el oficial de salida les
permita iniciar la competición, nunca a menos de treinta segundos del equipo anterior y su hora de salida
será la que tenían asignada.
TRANSICIÓN:
Los triatletas podrán esperar a otros miembros de su equipo SOLO en las zonas de espera habilitadas a la
salida del área de transición. Los equipos podrán salir de esta área de espera cuando al menos estén 4 de
sus componentes. El quinto y sexto miembro (en el caso que los hubiese) tendrá un margen de 30
segundos para abandonar el área de transición. Pasado ese tiempo no podrán continuar en la competición.
En ciclismo o carrera, si algún o algunos integrantes del equipo se encuentran descolgados a más de 30
segundos de sus equipos, tendrán que abandonar la competición.

CICLISMO:
1. Si un equipo alcanza a otro, no puede situarse a la estela, ni delante del equipo alcanzado. Durante
los adelantamientos, los equipos mantendrán una distancia lateral de dos metros. Después
del adelantamiento, el equipo adelantado deberá retrasarse hasta una distancia de 25 metros detrás
del equipo que le ha superado. El equipo que intentando adelantar, no lo consiga deberá
retrasarse también 25 metros. Si es necesario un oficial puede obligar a mantener esas
distancias. Los atletas descolgados de su equipo no podrán ir a la estela ni preceder a
ningún otro equipo o atleta descolgado.

(i) No está permitido aprovechar la estela de otro atleta de otro equipo o de un vehículo durante el
segmento ciclista. Se considerará que un atleta está infringiendo esa norma cuando se encuentre en algún
lugar dentro del rectángulo delimitado por 25 m. de largo y 2 m. de ancho, tomando como referencia la
rueda delantera de la bicicleta. Esta área se conoce como“zona de drafting”. Un equipo puede entrar en la
zona de drafting para adelantar al equipo que le precede. Para efectuar esa maniobra tiene 20 segundos.
Si pasado ese tiempo no se ha producido el adelantamiento, el atleta ha infringido la norma de no ir a rueda.

(ii) Un
1.
2.
3.
4.
5.
6.

equipo puede entrar en la zona de drafting de otro equipo, en las siguientescircunstancias:
Si adelanta antes de 20 segundos.
Por razones de seguridad.
En un avituallamiento.
A la entrada o salida del área de transición.
En giros pronunciados.
Otras razones de seguridad determinadas por los oficiales.

(iii) Un equipo que es alcanzado, debe abandonar inmediatamente la zona de drafting del equipo
que le está adelantando.

(iv) Los equipos deben mantenerse a un lado del recorrido y no provocar una incidencia de bloqueo a los
atletas del otro equipo que vienen por detrás. El bloqueo se produce cuando un atleta que viene por
detrás no puede adelantar porque el atleta que le precede está mal situado.

(v) En el caso de vehículos, el rectángulo es de 35 metros de longitud y de 2,5 metros a cadalado.

2. En el caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más de 30
segundos de su equipo deberán abandonar la competición
3. Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, (por ejemplo, con las
reparaciones, avituallamiento, empujando, etc.), pero sin la ayuda de elementos externos a la
competición.
4. Los equipos sancionados con tarjeta azul por drafting, deberán de parar en el área de
penalización durante un 1 minuto, EN LA VUELTA EN LA QUE SE PRODUJO LA INFRACCIÓN .No
parar en dicha área supondrá la descalificación del equipo.
CARRERA A PIE:
Los componentes de un equipo pueden ayudarse entre sí, pero sin la ayuda de elementos externos a la
competición. En el caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren descolgados a más de 30
segundos de su equipo deberán abandonar la 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.

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de Competiciones de Triatlón
vigente.

RECORRIDOS


General:



Natación:circuito en sentido anti-horario. 750 metros a una vuelta



Ciclismo:Circuito a una vuelta.

El circuito seguirá el siguiente itinerario:























Salida zona BOX aparcamiento playa Pinedo.
Km 0,5.Salida aparcamiento. Curvas izquierda y derecha consecutivas hasta llegar a giro
a derecha Carrer del Riu.
Km 0,7. Rotonda Carrera del Riu con Vía Camí Tremolar. 2ª Salida Camí de Tremolar, dirección
Oliveral.
Km 1,25. Camí de Tremolar, giro derecha
Km 3,10. C/ de la Glòria, giro izquierda.
Km 3,45. Camí de les Vaques,giro derecha.
CV-401 (Tramo en sentido contrario al indicado para la circulación, de los 2 carriles del sentido
utilizar 1), Camino de Castellar.
Km 4. Rotonda CV-401 con Vía Lv-Sedaví. CV-401. Camino de Casterllar.
Km 4,7. Rotonda Cv-401 con Ctra. Alfafa-Saler Vv-1045.Tercera salida CV-401, dirección El Saler
km 8,25. Cambio de sentido en CV-401, dirección Alfafar.
Km 11,75. Rotonda CV-401 Carretera Alfafar- El Saler Vv1045.Primera salida CV-401, Camino de
Castellar.
Km 12,20. Rotonda CV-401 Vía Lv Sedaví. Primera salida
CV-401, Camino Castellar
Km 12,40. Rotonda CV-401 Camí de les Vaques. Primeras alida
Km 13. Camí de les Vaques. Giro izquierda
Km 13,30. C/ de la Glòria. Giro derecha.
Km 15,20. Camí del Tremolar, dirección Pinedo. Giro derecha
Km 16,9. Vía de servicio paralela a la CV-500,Giro izquierda para cruzar la CV-500 por el puente
Km 17,25. Rotonda Autocine Star. Primera salida(POR PARTE IZQUIERDA) en dirección opuesta
al sentido habitual del tráfico a Carrer del riu.
Km 18,4. Carrer del riu a Rotonda entrada Pinedo Segunda salida.
Km 19. Carrer del riu Giro a derecha zigzag izquierda/derecha entrada a Parking Playa de Pinedo
Km 19,5.Entrada a Box.



Carrera a pie:una vuelta de 5km. Ida dirección sur por paseo y vuelta dirección vuelta por carril bici/
paseo

Giro a meta

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Salida y meta en la Playa de Pinedo.
Transición en el parking público de la Playa de Pinedo.
Avituallamiento en la carrera a pie y en meta.
La zona de recepción, recogida de dorsales, en el parking adyacente al campo de fútbol de Pinedo.
Parking, la organización facilitará diferentes lugares para el aparcamiento que publicará en e l
f a ce bo o k de Tria t ló n de Pinedo
6. Habrá servicio de guardarropa y servicio de duchas.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org apartado “INSCRIPCIONES ON
LINE”, “XVII Triatló Popular de Valencia – Platja de Pinedo”.
2. El plazo límite de inscripción será hasta el martes día 21 de mayo de 2019, ese día inclusive.
3. Precio:160€/equipo
4. Inscripciones de equipos A federados en la Comunidad Valenciana:
a. Desde el lunes 11 de marzo hasta el jueves 25 de abril (hasta las23h59).
5. Inscripciones de equipos B, C, D, etc, federados en la Comunidad Valenciana:
a. Desde el viernes 26 de abril hasta cierre de inscripciones.
6. Inscripciones de equipos mixtos y de equipos federados en otras comunidades:
a. Desde el martes 14 de mayo hasta cierre de inscripciones.
7. No se realizarán inscripciones el día de la prueba.
8. Fecha límite para la devolución de la inscripción, 15 días antes de la celebración de la prueba, 10 de
mayo de 2019.
9. La lista de inscritos podrá consultarse en:www.triatlocv.org
10. El último día para cambios en los equipos será el martes 21 de mayo, teniéndose que enviar un
correo a competiciones@triatlocv.org con dichos cambios.
11. 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 clubes de la FTCV clasificados masculinos y femeninos.
Trofeo a los 3 primeros clubes de primera división de la Liga de Clubes masculinos y femeninos.
Trofeo a los 3 primeros clubes de segunda división de la Liga de Clubes masculinos y femeninos.
Trofeo a los 3 primeros clubes de división de promoción de la Liga de Clubes masculinos y femeninos.

HORARIOS
❏Viernes 24/05/19
17h00-20h30 Entrega de dorsales en Decathlon Campanar
❏Sábado 25/05/2019
12h30-14h30 Entrega de dorsales en Pinedo (área de transición)
❏Sábado 27/04/2019
13h30: Apertura de área de transición y control de material.
15h45: Cierre del área de transición.
15h50: Cámara de llamada
16h00: Salida según orden de horario por equipo publicado en la web de la Federación Valenciana de
Triatlón.
Entrega de trofeos una vez que el último corredor cruce línea demeta. Sorteo
de regalos de los patrocinadores.
Más información de la prueba en https://clubtriatloacorrecuita.com/triatlon-pinedo/, y cualquier consulta y/o
duda a través de teléfono 678 286 609 // 646 439 837 y en el e-mail de contacto
triatlopinedo@clubtriatloacorrecuita.com
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