REGLAMENTO
10 de marzo de 2019
SPRINT Y SUPER SPRINT.
INDIVIDUAL O RELEVOS.
SOLIDARIA ANIMA Associació Càncer Ontinyent

General:
Esta prueba consistirá en una prueba distancia Sprint o Super Sprint para adultos. Con opción de
competir en modalidad individual o relevos. Que se desarrollará en las inmediaciones del
polideportivo municipal. En el polideportivo municipal se situará la salida, la llegada,
avituallamiento, zona de boxes y vestuario.
Dicha prueba sigue el reglamento de la Federación Española de triatlón y todo lo previsto en este
reglamento.
La participación a la prueba es abierta a todos los deportistas federados en triatlón o no y de
cualquier nacionalidad.
Cada deportista participa de manera libre e individual, bajo su responsabilidad y con el suficiente
nivel físico y técnico para superar la prueba con total garantía.

Información:
Todos los datos relativos a la prueba, novedades, así como la información de circuitos, boxes,
duchas, parking, etc se publicarán y se actualizará en las siguiente webs: www.triatlocv.org
y www.facebook.com/triatloontinyent

• Horario de Salida: 9:30h
• Lugar de salida: Polideportivo municipal ¿Cómo Llegar?

DISTANCIAS
IX Duatló Ontinyent.
DISTANCIA SPRINT: 4,5Km carrera a pie (2 vueltas)+ 18 Km ciclismo (1 vuelta) + 2,2 Km carrera
a pie (1 vuelta).
DISTANCIA SUPER SPRINT: 2,5Km carrera a pie (1 vuelta)+ 10 Km ciclismo (1 vuelta) + 1,5km (1
vuelta).

REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes para el IX Duatló d’Ontinyent estará limitado a
450 duatletas. La inscripción será personal e intransferible
2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. Estará permitido ir a rueda, pero no entre triatletas de diferente sexo.
4. 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.
5. Sólo se permiten manillares de curva tradicional, y correctamente taponados.
No está permitido ningún tipo de acople en la distancia SPRINT. Para la distancia
Super Sprint se permitirá el uso de bicicletas de montaña.
6. 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.
7. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir
el reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el circuito.
8. 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. Queda totalmente prohibido invadir
el carril contrario de la calzada con la bicicleta.

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.
9. NO APTA PARA PARATRIATLETAS.
10. El orden de salida y horarios podrán ser modificados por razones de seguridad para el
duatleta, siempre avisando en tiempo y forma.
11. Todo participante debe disponer de chip amarillo en propiedad o alquilar chip blanco.
12. En la modalidad de relevos, el relevo se dará antes de la primera transición y después
de la segunda transición. Imagen
13.

Se puede participar en relevos mixtos, realizándose la salida en el sexo del
participante que realice la carrera a pie.

CATEGORIAS
Categorías tanto para masculino como femenino.
•
•
•
•
•
•
•
•

CADETES
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III
ABSOLUTOS: Todos los atletas pertenecen esta categoría además de la suya.
LOCAL

LUGAR DE CELEBRACION Y SERVICIOS
1. Salida
2. Meta en la pista de atletismo del polideportivo.
3. Transición en la pista de atletismo del polideportivo.
4. Avituallamiento en (la carrera a pie en el último segmento y en meta.)
5. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en la pista de
atletismo del polideportivo.
6. Las duchas en el Pabellón del Polideportivo Municipal
7. Parking en las cercanías del polideportivo.
8. Habrá servicio de guardarropa en la zona de boxes.
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INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “IX Duatló CIutat d’Ontinyent”.
2. El plazo límite de inscripción será hasta el miércoles 6 de Marzo de 2019.
3. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
4. La lista de inscritos podrá consultarse en: http://www.triatlocv.org/inscribete
5. 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.

PRECIOS
SPRINT FEDERADO: 18€
SPRINT NO FEDERADO: 22€
SUPER SPRINT FEDERADO: 15€
SUPER SPRINT NO FEDERADO: 19€
PRECIO RELEVOS: 4€ más por equipo.
Se admitirán devoluciones hasta 15 días antes de la prueba, excepto comisiones bancarias de
la devolución. A partir de este momento y por razones logísticas, no se admitirán devoluciones.

TROFEOS
• Sprint:
o Trofeo a los 3 primeros clasificados de la clasificación masculina y femenina.
• Sprint Relevos:
o Trofeo a los 3 primeros equipos clasificados de la clasificación masculina y
femenina.
• Super Sprint: : Trofeo a los 3 primeros clasificados de la clasificación masculina y
femenina.
• Super Sprint Relevos: : Trofeo a los 3 primeros equipos clasificados de la clasificación
masculina y femenina.
• Obsequio a club con más participantes femeninas. En caso de empate lo ganara el club
que tenga al participante con menor tiempo entrado en meta.
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• Obsequio a club con más participantes tanto masculinos como femeninas. En caso de
empate lo ganara el club que tenga al participante con menor tiempo entrado en meta.
HORARIOS
o
o
o
o
o
o
o
o
o

7:30h: Recogida de dorsales.
8:00h: Apertura de área de transición y control de material.
9:10h: Cierre del área de transición.
9:15: Cámara de salida.
9:30h: Salida Super Sprint Masculina.
9:31h: Salida Super Sprint Femenina.
9:45h Salida Sprint Masculina.
9:46 Salida Sprint Femenina.
Finalizar la prueba: Entrega de trofeos.

SERVICIOS

• DUCHAS: Los atletas dispondrán de duchas y vestuarios para su utilización en el
polideportivo municipal.
• GUARDARROPA: Próximo a la zona de boxes habrá servicio de guardarropa
• SERVICIOS SANITARIOS: La ambulancia y los medios médicos estarán ubicados
en la zona de boxes y con facilidad para la salida de urgencia.
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• AVITUALLAMIENTOS: Los duatletas dispondrán de varios puntos de avituallamiento
líquido durante el segundo sector de carrera a pie. A la finalización de la prueba
habrá avituallamiento de comida y bebida.
• PARKING: Todos los duatletas y los acompañantes y/o aficionados dispondrán de
una zona de parking en las cercanías del polideportivo.
• OBSEQUIOS: Todos los duatletas que participen dispondrán de diferentes
obsequios que la organización ofrecerá en la bolsa del corredor.

Más información de la prueba:

triatloontinyent @gmail.com
JOAN BLASCO: 626 973 158
ANTONIO TORTOSA: 651 670 837

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de Competiciones
de Triatlón vigente.
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RECORRIDOS I MAPAS DETALLADOS.
Mapa de acceso detallado al BOX:

TRANSICIÓN
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RECORRIDOS SUPER SPRINT

Primer Segmento Carrera a pie. 1 vuelta de 2,5km.

Segmento Ciclista. 1 Vuelta de 10km.
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Tercer Segmento Carrera a Pie. 1 Vuelta de 1,5km.
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RECORRIDOS SPRINT
Primer Segmento Carrera a pie. 2 Vueltas de 2 km + 0,5km de enlace

Segmento Ciclista. 1 vueltta 18km

Página 8 de 14

Página 9 de 14

Tercer segmento Sprint. 1 vuelta 2,2km
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Swim + Bike + Run
“Intenta y falla, pero nunca falles en intentarlo”
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