ICAN TRIATHLON VALENCIA 113 & OLIMPIC
9 DE JUNIO DE 2019, 08:40 H
VALENCIA
Puntuable para la Copa No Drafting F.T.C.V.
(Distancia Half)

El Triatlón ICAN Valencia113 es una prueba de triatlón que se disputa sobre dos
distancias, olímpico y media distancia, formando parte de la marca ICAN, siendo
puntuable para el circuito No Drafting Series y Copa No Drafting F.T.C.V., organizada
por la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana de manera conveniada con
A300w. La prueba se celebrará en Valencia con salida y llegada en la Playa de las
Arenas.
Categorías:
113:
INDIVIDUALES:


ÉLITE



GRUPOS DE EDAD: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 6064, 65-69, +70

CLUBES: 3 primeros clasificados de cada club
OLÍMPICO:


ABSOLUTA INDIVIDUAL

Estas categorías se disputarán tanto en categoría masculina como femenina.

Distancias:
113:


1,9 km natación.



81,3 km ciclismo.



21,1 km carrera a pie.

OLÍMPICO:


1,5 km natación.



40 km ciclismo.



10 km carrera a pie.

Circuitos y boxes: Explanada de la Playa de las Arenas, junto al paseo de Neptuno,
Valencia
Los circuitos del olímpico coinciden 100% en sus trazados con los del 113, cambiando
simplemente el punto de giro de retorno.


Natación: 1 vuelta de 1.900 m/1.500 m (la boya 1 del 113 se eliminará y la 2 pasa
a ser la 1)



Boxes T1: paseo marítimo de la Playa de las Arenas, Valencia



Ciclismo: 81,3 km / 40 Km a 1 vuelta según planos adjuntos.



Boxes T2: Explanada paseo marítimo de la Playa de las Arenas, Valencia



Carrera a pie: 21,1 km / 10 Km a 1 vuelta que discurre por el Paseo Marítimo de
la Playa de la Malvarrosa, el Puerto de Valencia, casco urbano de Valencia y el
antiguo cauce del río Turia, en ida y vuelta con punto de giro en el Parque de
Cabecera.



Meta: Paseo Marítimo de la Playa de las Arenas, Valencia

Todos los detalles en esta misma página web.
Horarios:

La apertura de boxes tendrá lugar a las 6:30 horas. Están previstas 6 salidas con la
composición que se detalla a continuación aunque podrá haber ligeras variaciones en
función de la inscripción final:
SALIDA 1, 7:30: ÉLITE M
SALIDA 2, 7:32: ÉLITE F
SALIDA 3, 7:34: GGEE F
SALIDA 4, 7:36: PARATRI + M 20, 25, 30, 45, 50, 55, 60, 65, +70
SALIDA 5, 7:40: GGEE M 35, 40
SALIDA 6, 7:45: OLÍMPICO GGEE F
SALIDA 7, 7:50: OLÍMPICO GGEE M1
SALIDA 8, 7:55: OLÍMPICO GGEE M2
Entrega de trofeos 14:30.
Tiempos de corte: Debido a la complejidad de la prueba, la organización se ve obligada
a establecer los siguientes horarios de corte
Salida T1: 8h40
CORTE CICLISMO PK 18,6 Rotonda paso elevado A7 en CV32: Este corte se efectúa
por cuestiones de seguridad ya que no puede coincidir cabeza con cola de carrera. Las
previsiones es que la hora en que es to suceda sean las 9h25 PERO EL CORTE SE
EFECTUARÁ CUANDO LLEGUE CABEZA DE CARRERA A ESTE PUNTO, PK 58,6,
YA DE REGRESO HACIA VALENCIA.
CORTE CICLISMO PK 50 INICIO CV305 DESDE CV310: 10h30
T2: 11:45

META: 14:15
Los horarios de corte se aplicarán considerando que la primera salida se da
efectivamente a las 7h30. En caso de retraso estos horarios serán aumentados
proporcionalmente.
GENERAL


En el caso de que, por cualquier circunstancia, no se pudiese disputar alguno de
los segmentos, en su totalidad o parcialmente, la organización acordará con los
jueces otro formato de competición que sea compatible con dichas circunstancias,
tales como reducción de distancias, en 1ª instancia, o anulación de alguno de los
segmentos.



La participación está reservada a los deportistas nacidos en 2000 y anteriores,
con licencia en vigor FETRI o con tramitación de la “licencia de un día”.



La inscripción se realizará online a través de XXXXX, en los plazos, cuotas y
condiciones indicados en el apartado INSCRÍBETE. La inscripción está limitada a
1.100 triatletas. El plazo de inscripción se cerrará el 29 de MAYO de 2019, a las
23:59h. Pasado este plazo, no se admitirá, ninguna solicitud de inscripción. Las
condiciones de anulación están en el apartado correspondiente en la web XXXXX.
 Tramos y precios de inscripciones:
ICAN VALENCIA 113

99€ 9 DE ENERO HASTA EL 11 ENERO 2019 (100 PRIMEROS INSCRITOS)
109€ 12 DE ENERO A 16 DE DE ENERO 2019
139€ 17 DE ENERO 2018 A 28 DE FEBRERO 2019
159€ 1 DE MARZO A 30 DE ABRIL 2019
179€ 1 DE MAYO A 29 DE MAYO 2019
ICAN VALENCIA OLYMPIC
35€ 9 DE ENERO HASTA EL 11 ENERO 2019 (100 PRIMEROS INSCRITOS)
40€ 12 DE ENERO A 16 DE DE ENERO 2019
45€ 17 DE ENERO 2018 A 28 DE FEBRERO 2019
50€ 1 DE MARZO A 30 DE ABRIL 2019
55€ 1 DE MAYO A 29 DE MAYO 2019

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES HALF Y OLÍMPICO
o Devolución del 80% a todas las solicitadas antes del 1 de marzo de 2019.
o Devolución del 60% a todas las solicitadas entre el 2 de marzo y el 30 de abril de
2019.
o Devolución del 40% a todas las solicitadas entre el 1 de mayo y el 29 de mayo de
2018.
o A partir del 29 de mayo no se admitirá ninguna baja ni devolución.


El cronometraje se llevará a cabo con el sistema de la FTCV, championchip
mylaps, por lo que los participantes deberán traer su chip AMARILLO. En caso de
no traerlo o no poseerlo, lo podrán adquirir al precio de 20€ o alquilarlo por 2€. Para
cualquier duda, consultar en www.triatlocv.org



Todos los participantes se obligan a aceptar y comprometerse con el código ético
de la prueba marcando “Leído y conforme” en el momento de la inscripción y
firmándolo personalmente en el momento de la recogida de dorsales.



La prueba es puntuable para la décima edición del No Drafting Series, con un
valor de 10.000 puntos para el 113 y de 9.500 para el olímpico. Toda la información
relativa al circuito se encuentra en la web www.nodraftingseries.com, pudiendo
estas puntuaciones ser modificadas en función de la configuración final del circuito.



Premios: los indicados en el apartado correspondiente de la web XXXX para el
113 y trofeo para los tres primeros y primeras absolutos del Olímpico.



La organización es responsable de la señalización y control de los circuitos.



Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, el
reglamento de la Federación Española de Triatlón, así como a conocer el recorrido
de cada segmento. La organización facilitará la información necesaria para que así
sea.



La responsabilidad del control técnico de la prueba, estará a cargo del delegado
técnico y del Juez Árbrito nombrados por la FTCV, los cuales estarán ayudados por
oficiales técnicos. La prueba se someterá al reglamento de la Federación Española
de Triatlón.



El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier
participante cuando considere que su salud esté en peligro. Es responsabilidad del
participante conocer las exigencias físicas y psicológicas de esta competición y

presentarse en la línea de salida con la suficiente preparación y salud en general
para afrontarla.


En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y homologado, que
estará siempre abrochado mientras el deportista esté en contacto con la bicicleta.
Está prohibido ir a rueda. Los triatletas sancionados con tarjeta AZUL por drafting
deberán cumplimentar una parada en el área de penalización situada donde se
indica en el plano del segmento ciclista.



Ningún triatleta podrá recibir ninguna asistencia del público ni de nadie, mientras
esté en marcha la carrera, ni ser acompañado por nadie durante el recorrido
ciclista, ni en la carrera a pie, pudiendo ser descalificado. Queda excluida de esta
sanción la ayuda por parte del servicio mecánico oficial de la prueba.



Cualquier reclamación deberá ser presentada en tiempo y forma ante el Comité
de Apelación, cuya composición se publicará en el tablón de anuncios de la
Secretaría de la competición.



Los participantes otorgan a la FTCV/A300w, productor del evento, el derecho,
permiso y autoridad para utilizar, sin recibir ninguna compensación, su nombre, voz
y imagen cuando hayan sido tomadas durante el Evento por el Productor del
Evento, sus afiliados o contratistas, y/o los medios de comunicación, en cualquier
fotografía, cinta de vídeo, CDs, DVDs, transmisión, teledifusión, podcast, emisión
por Internet, grabación, película, publicidad comercial, material de promoción, y/o
cualquier otra grabación de este Evento para cualquier propósito.



Los participantes reconocen y asumen todos los riesgos derivados de la
participación en este evento, reconociendo que correr, montar en bicicleta, nadar y
otras actividades de este Evento son intrínsecamente peligrosas y que suponen
una prueba extrema de sus límites físicos y mentales que conllevan potencialmente
graves daños físicos, discapacidad permanente, parálisis y muerte, y daño o
pérdida de bienes físicos. Es responsabilidad única y exclusiva de los participantes
si están suficientemente sanos y en forma para participar en este Evento de
manera segura, y dan fe y certifican que están o estarán suficientemente en forma y
preparados físicamente para participar en este Evento, del que optan a formar
parte. Certifican que ningún profesional de la salud les ha desaconsejado participar
en este Evento, que no padecen ninguna enfermedad o condición física que

pudiera poner a los demás o a sí mismo en peligro si participan en este Evento, o
que pudieran interferir en su capacidad para participar en él de manera segura.
Aceptan que son responsables de las condiciones y suficiencia de su equipamiento
para la competición y de su conducta con respecto al Evento. Entienden y
reconocen que podrá haber vehículos o peatones a lo largo de la ruta y asumen el
riesgo que conlleva correr, montar en bicicleta, nadar y otras actividades de este
Evento y el riesgo que conlleva hacerlo bajo estas circunstancias. Asumen también
cualquier otro riesgo asociado con la participación en este Evento incluyendo, de
forma no limitativa, las caídas, los riesgos de colisión con vehículos, peatones,
otros participantes y objetos permanentes; los riesgos que puedan producir las
superficies peligrosas, los fallos en el equipamiento o disponer de un equipo de
seguridad inadecuado; y los riesgos que puedan plantear los espectadores o
voluntarios y las condiciones climáticas. Asimismo reconocen que estos riesgos
incluyen riesgos que puedan resultar de actos negligentes, omisiones y/o falta de
atención de las Partes Contratadas, tal y como se define en este documento.
Entienden que participarán en este Evento por propia cuenta y riesgo y que son
responsables de los riesgos que la participación en este Evento conlleva.


Para lo no contemplado en este Reglamento particular, será de aplicación el
Reglamento de Competiciones de la FETRI, que todos los participantes tienen la
obligación de conocer.



Se realizará una charla técnica el sábado 10 de Junio en la que se incidirá en las
medidas de seguridad y los aspectos más relevantes de la competición. La
asistencia a la misma es obligatoria.



La participación en esta prueba supone la aceptación íntegra del presente
Reglamento.

NOTA: En caso de accidente, los participantes están cubiertos por un seguro de
accidentes. En este caso, deberán llamar al teléfono de la Federación, 96 315 64 44,
antes de una semana en caso de accidente o de 24 horas si es de urgencia, solicitando
el correspondiente parte de accidentes.
RECLAMACIONES Y APELACIONES

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de
Competiciones de Triatlón vigente

