
IV Duatló Cros Alfarp 

Sábado 09 de noviembre de 2019 , 9:30 horas 

ALFARP  

CAMPEONATO AUTONÓMICO DUATLÓN CROS 

Puntuable CIRCUITO PROVINCIAL 

DIPUTACIÓN VALENCIA 

 

DISTANCIAS 

6,1 Km carrera a pie + 19,5 Km ciclismo BTT + 2,9 km carrera a pie 

 

REGLAMENTO PRUEBA 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 150 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 BTT REGAIXO. 

4. No están permitidos los manillares de curva tradicional para bicicletas de carretera.  

5. Las extensiones tradicionales en los manillares de las bicicletas de montaña están 
permitidas siempre que los extremos estén correctamente taponados.  

6. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin 

ningún tipo de manipulación de los mismos. Utilizando para ello un portadorsales o 

similar que permita girar el mismo alrededor del cuerpo, ya que en los segmentos de 

carrera a pie se llevará en la parte delantera y en el segmento de bici se llevará en la 

espalda. También se colocará el dorsal específico para la bici, en la parte delantera del 

manillar.  Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en contacto con la bici. 

7. NO APTA PARATRIATLETAS 

8. Cuando se acceda al área de transición para dejar la bici y demás artículos antes de la 

salida, se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa con foto. No será posible la 

acreditación de identidad por parte de otra persona. 

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 circuito estará abierto al tráfico en todo momento, por lo que los participantes 

respetarán y cumplirán con las normas de circulación vigentes. 

11. 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. 

12. Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, todo participante que no consiga llegar 

a la segunda transición (primer segmento + transición1 + segundo segmento), en 3 

horas no se le permitirá seguir en la prueba. 

 

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 publicándolo en el tablón oficial 

de la prueba. 

 

CATEGORIAS 

Categoría absoluta masculina y femenina y además las siguientes categorías: 

 

JUNIORS                “          18 y 19 años 

SUB-23                  “           20 a 23 años 

VETERANOS  I      “            40 a 49 años 

VETERANOS  II     “           50 a 59 años 

VETERANOS  III    “            A partir de 60 años 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1. Salida y meta en “Plaça Nova” (Ayuntamiento) 

2. Transición en polideportivo municipal, junto a Avda. JAUME I 

3. Avituallamiento líquido en segmento 1, 100m antes de la zona de transición.   

Avituallamiento sólido/líquido en el km 9,3 del tramo BTT. Avituallamiento líquido 

en segmento 3, 150 metros después de la segunda transición. 

4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en Plaza Nueva, las 

duchas en POLIDEPORTIVO MUNICIPAL, parking en CALLE ONDARA y adyacentes. 

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”, “IV Duatló Cros Alfarp”. 

2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 6 de noviembre de 2019 (máximo 

miércoles previo a la prueba), ese día inclusive, por riguroso orden de inscripción.  

3. Federados en triatlón: 18€  

4. No federados en triatlón: 18€ + 5€ licencia de un día. 

5. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

http://www.triatlocv.org/


6. Las inscripciones se realizarán mediante TPV en la página web del organizador 

www.triatlocv.org. 

7. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 31 de octubre 2019 a las 23:59:59 

horas.  

8. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org 

9. El cronometraje de tiempos se efectuará mediante chip, la recogida de este se 

hará 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  

PRUEBA GENERAL 

 

 Trofeo a los 3 primeros clasificados masculino y femenino de la prueba. 

 Trofeo a los tres primeros clasificados locales en categoría masculina y femenina 

(deberán haber nacido en Alfarp o estar empadronados en Alfarp a fecha de 

celebración de la prueba). 

 Obsequio al club más numeroso, mínimo tres participantes (el club deberá estar 

federado en la federación de triatlón). En caso de empate entre varios clubs, se 

procederá a sorteo. 

 

CAMPEONATO AUTONÓMICO  

 Trofeo a los 3 primeros clasificados (federados en la CV) de cada categoría y absolutos, 

masculinos y femeninos. 

 Trofeo a los 3 primeros clubes (federados en la CV) clasificados masculinos y 

femeninos.  

 

HORARIOS 

08:00 H: Recogida de dorsales. 
08:30 H: Apertura de área de transición y control de material. 
09:00 H: Cierre recogida dorsales 
09:15 H: Cierre del área de transición. 
09:30 H: Salida masculina. 
09:35 H: Salida femenina. 
12:30 H: Entrega de trofeos. 

 

Más información de la prueba en www.facebook.com/BttRegaixo y en los teléfonos de 

contacto 629687485 (Diego)  

 

 

 

 

http://www.triatlocv.org/
http://www.triatlocv.org/


 

 

Segmento 1. Carrera a pie 6,1 km +27m 

 

 
 

Inicio de la prueba con el primer segmento de carrera a pie por las calles de la localidad 

durante 700 metros. Continuamos por pista de tierra durante 2000 metros, para dar paso a 

una senda de 900 metros. Salimos a un camino asfaltado y continuamos durante 800 metros, y 

a continuación volvemos por pista de tierra durante 1700 metros hasta la zona de transición. 

 

Segmento 2. BTT 19,5 km +200m 

 

 
 



Inicio del tramo BTT desde la zona de transición por pista de tierra (0'6 km). Seguimos por 

asfalto durante 4'3 km hasta el comienzo de la primera senda, de 2 km de duración. 

Continuamos por pista de tierra y asfalto 3,9 km, iniciando la segunda senda de 0'6 km. Tras un 

breve tramo de pista seguimos por asfalto durante 4'5 km, iniciando la última senda con una 

longitud de 1 km. Finalmente llegamos a la zona de transición por pista de tierra durante 2,6 

km. 

 

Segmento 3. Carrera a pie 2,9 km +20m 

 

 

 

Tras la segunda transición, iniciamos el último segmento de carrera a pie por sendas y pistas 

de tierra, encontrando a mitad del recorrido un pequeño tramo de asfalto de 400 metros. 

Finalmente accedemos a la localidad por la recta de meta de 300 metros asfaltados. 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

Ver reglamento en vigor de la Federación Española de Triatlón http://triatlon.org/triweb/wp-

content/uploads/2018/12/Circular.3.19.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-

2019.pdf 

 

 

http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2018/12/Circular.3.19.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-2019.pdf
http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2018/12/Circular.3.19.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-2019.pdf
http://triatlon.org/triweb/wp-content/uploads/2018/12/Circular.3.19.Competiciones.Reglamento-de-Competiciones-2019.pdf

