
 



XXX TRIATLÓ DE VINARÒS 

2/6/2019 

LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR 
DISTANCIAS 

1.500m Natación (1 vuelta) + 38 Km ciclismo (2 vueltas) + 10 km carrera a pie (2 vueltas) 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 500 triatletas. 
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 Triatló Vinaròs 
4. No está permitido ir a rueda entre participantes de distinto sexo. 
5. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin 

ningún tipo de manipulación de los mismos. 
6. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en contacto con la bici. 
7. Circuito cerrado al tráfico parcialmente, por tanto es obligatorio en el segmento de 

ciclismo circular siempre por el carril derecho, excepto en caso de que la organización, 
en puntos específicos, indique lo contrario. 

8. No podrán participar bicicletas de montaña (BTT) u otras cuyo manillar no se ajuste al 
reglamento de triatlón. Manillar de curva tradicional de bicicleta de carretera 

9. Código medioambiental. Queda terminantemente prohibido y podrá ser sancionado el 
participante que no deposite los residuos generados en las zonas habilitadas a tal fin. 

10. PRUEBA NO APTA PARA PARATRIATLETAS. 
11. Habrá tiempos de corte en segmento de natación (50’) y en segmento ciclista (2h 30’ 

acumulado); todo participante que no llegue a la zona a transición en estos tiempos, 
no podrá seguir en la prueba. 

12. 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. 

13. La organización tiene previsto que en caso de no poder disputarse el segmento de 
natación (por climatología), la prueba pasaría a disputarse en modalidad duatlón, con 
las distancias: 5K-40K-10K, respetando los circuitos de ciclismo y carrera a pie. Se 
aconseja informarse a través de la página web de las previsiones meteorológicas y de 
las indicaciones por parte de la organización en los días previos a la celebración de la 
prueba. En caso de anulación de la prueba, por causa de fuerza mayor, se devolverá el 
importe de la inscripción descontando un 35% en concepto de gastos de organización. 

14. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el 
reglamento de la Federación Española de Triatlón y conocer el circuito. 

15. 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. 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA 

1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado 
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “Triatló de Vinaròs”. 

2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 29 de mayo de 2019, ese día inclusive, 
por riguroso orden de inscripción. 

3. PROMOCIÓN LIMITADA A 50 PRIMERAS PLAZAS (solo federados C.Valenciana),  el 
lunes 01/04 a las 10:00 Federados: 35€ 

4. 1er plazo(solo federados C.Valenciana) : desde fin promoción al 02/05 a las 23:59 – 
Federados: 45€  

5. 2º plazo: desde 03/05 a las 00:00 al 19/05 a las 23:59 – Federados: 45€ – No 
Federados: 45€ + 12€  

6. 3er plazo: desde 20/05 a las 00:00 al 29/05 a las 23:59 – Federados: 55€ – No 
Federados: 55€ + 12€ 

7. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.  
8. Las inscripciones se realizaran mediante TPV en la página web del organizador  
9. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 02/05/2019 
10. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org  
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€. En ambos casos se podrá abonar al formalizar la inscripción para agilizar 
gestiones o el mismo día de la prueba. El chip alquilado se devolverá al finalizar la 
prueba 

 
 

TROFEOS 

1. La Federación de Triatlón hará entrega de los Trofeos de la Lliga de Clubs Caixa Popular a los 
3 primeros clubes masculinos y femeninos clasificados en la prueba de 1ª División, 2ª División y 
Promoción. 
2. Por su parte, la organización entregará los trofeos a los 3 primeros/as clasificados/as de la 
prueba. 
 

Habrá bolsa de corredor para todos los participantes con obsequios de los patrocinadores 
de la prueba. 

 
HORARIOS 
 
Sábado 1 de junio de 2019  
De 17:00 a 19:00h: Entrega de dorsales, en la carpa del Atlántico, paseo Fora Forat de 
Vinaròs. 
  
Domingo 2 de junio de 2019  
6:00h: Entrega de dorsales en Carpa del Atlántico.  



7:00 a 7:50h: Apertura de área de transición y control de material Prueba Masculina.  
7:50h: Cierre del área de transición Prueba Masculina.  
7:50h: Cámara de llamadas Prueba Masculina.  
8:00h: Salida Primera división masculina.  
8:05h: Salida Segunda división masculina.  
8:10h: Salida División promoción + no federados 
8:30 a 9:20h: Apertura de área de transición y control de material Prueba Femenina.  
9:20h: Cierre del área de transición Prueba Femenina.  
9:35h: Cámara de llamadas Prueba Femenina.  
9:45h: Salida Primera división femenina 
9:50h Salida Segunda división femenina 
9:55h Salida División promoción + no federadas 
 
Entrega de trofeos una vez que el último corredor cruce línea de meta. 

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

SECTOR NATACIÓN: 

 

 
 

 

 

 

 

 



ZONA BOXES Y RECORRIDOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTOR CICLISMO: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RUTOMETRO 



 

Altitu

d

Recorrido km. 

Parci

al

km 

Recorri

do

km 

Falta

n

Tiempo 

Parcial Horario

PASEO FORA FORAT, zona box y pie a tierra, calle 

29 de septiembre inicio ciclismo. 0,00 0,0 38,1 0:00:00 8:30:00

5,2 C/ 29 de septiembre cruce derecha puente rio cervol 0,50 0,5 37,6 0:00:47 8:30:00

6
Puente rio Cervol cruce izquierda camino de los

Boverals
0,10 0,6 37,5 0:00:09 8:30:09

12,4
Camino de los Boverals rotonda cami Rosell

primera salida hacia rotonda ctra. Ulldecona
0,80 1,4 36,7 0:01:15 8:31:24

11,2
Rotanda ctra. Ulldecona primera salida N-340a hacia

rotonda Av. Zaragoza N-340a
1,60 3,0 35,1 0:02:31 8:33:55

5,1

N-340a Rotonda Av. Zaragoza hacia punto de giro

180º antes de Calle Cala Puntal ( frente Toldos Valls) 1,90 4,9 33,2 0:03:00 8:36:55

11,2 Punto de giro a Rotonda Av. Zaragoza 1,90 6,8 31,3 0:03:00 8:39:55

14,6

Rotonda Av. Zaragoza hacia punto de giro 180º

antes de la Rotonda salida N-340 costa Norte

(Viveros Dalmau)

6,00 12,8 25,3 0:09:28 8:49:23

13,5
Rotonda costa Norte N-340a (Viveros Dalmau) hacia

salida N-340a rotonda Ctra. Ulldecona
4,60 17,4 20,7 0:07:15 8:56:38

11,4 Rotonda ctra. Ulldecona a rotonda Cami Rosell 0,20 17,6 20,5 0:00:18 8:56:56

6,1 Rotonda Cami Rosell por Cami de los Boverals 0,80 18,4 19,7 0:01:15 8:58:11

10,4 Puente rio Cervol por Av. Tarragona 0,30 18,7 19,4 0:00:28 8:58:39

10,2
Rotonda Av.Tarragona a la izquierda sin hacer

rotonda y giro izquierda por Av. Del Cantabrico
0,30 19,0 19,1 0:00:28 8:59:07

10,2

INICIO SEGUNDA VUELTA, INCORPORACIÓN

SENTIDO DE LA MARCHA POR CALLE 29 DE

SEPTIEMBRE.

19,00 38,0 0,1 0:30:00 9:29:07

6

FINAL SEGUNDA VUELTA, Rotonda Av.Tarragona a

la izquierda sin hacer rotonda, Av de la Mediterrànea

pie a tierra al final de la Avenida.

0,10 38,1 0,0 0:00:09 9:29:16

PROMEDIO MAS RAPIDO PROBABLE (km/h):
38,00 1h

PROMEDIO MAS LENTO PROBABLE (km/h): 25,33 1h30min

XXX TRIATLÓ DE VINARÒS

02 DE JUNY DE 2019

VINARÒS -VINARÒS (38,5 km.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTOR CARRERA A PIE: 

 


