II DUATLÓN ZOSPORT
ALMORADÍ
2019 20 DE OCTUBRE 10.00 h

ALMORADÍ

DISTANCIAS
5 Km carrera a pie + 20 Km ciclismo + 2.5 km carrera a pie

REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 300 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 ZOSPORT.
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. NO PARATRIATLETAS
8. 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.
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 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.

CATEGORIAS
Categoría absoluta masculina y femenina y además las siguientes categorías:
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III

“
“
“
“
“

00-99
95-98
69-78
59-68
58 y anteriores

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1.
2.
3.
4.

Salida y meta en calle GRANADOS
Transición en calle GRANADOS – PLAZA DE SERVICIOS DE ALMORADÍ
Avituallamiento en (la carrera a pie en el último segmento y en meta.)
La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en PLAZA CIUDAD
DE SERVICIOS DE ALMORADÍ, las duchas y parking en PABELLÓN VENANCIO COSTA,
ALMORADÍ

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “II DUATLÓN ZOSPORT ALMORADÍ”.
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 16 de OCTUBRE de 2019 a las 23:59.
En el ese día inclusive, por riguroso orden de inscripción. En el caso de
inclemencias meteorológicas o por otras causas que no permitan hacer la prueba
con las medidas de seguridad adecuada, se aplazaría la fecha prevista,
proponiéndose una fecha alternativa, teniendo en cuenta que no se devolverá el
precio de la inscripción en cualquiera de los casos.
El día de la competición queda PROHIBIDA LA INSCRIPCIÓN.
3. PRECIO ÚNICO
FEDERADOS
NO FEDERADOS
PRECIO

25€

30 €*

*Todos los atletas que no tengas la licencia federativa tendrán que contratar la
licencia de un día, con un coste de 5€
4. Las inscripciones se realizaran mediante TPV en la página web del organizador
5. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org
6. 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 o el mismo día de la prueba. El chip alquilado se devolverá al finalizar la
prueba.

TROFEOS
1. Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina:
ABSOLUTOS
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III
Trofeo a los 3 primeros clubes clasificados masculinos y femeninos.
SORTEOS ENTRE LOS PARTICIPANTES.

HORARIOS
8.15 H: Recogida de dorsales.
8.45 H: Apertura de área de transición y control de material.
9.45 H: Cierre del área de transición.
10.00 H: Salida masculina y femenina
13.00 H: Entrega de trofeos.

Entrega de trofeos una vez que el ultimo corredor cruce línea de meta.
Obsequio a todos los participantes con una estupenda bolsa del corredor. Ok

Más información de la prueba en www.zosport.es y en el tfno. de contacto

669433283
SEGURIDAD
La seguridad y control del tráfico será responsabilidad de la Policía Local de Almoradí y
de Protección Civil junto con voluntarios y organizadores del evento.
La zona de transición quedará vigilada por personal de la organización.
Existirán servicios sanitarios para tratar o ayudar a cualquier atleta lesionado o que
requiera atención sanitaria.

CARRERA PIE
1º segmento 3 vueltas

CICLISMO 2º segmento 4 vueltas (ver detalle del segmento)

Detalle 1ª, 2ª y 3ª
vuelta ciclismo.

CARRERA PIE
3º segmento dos vueltas

Detalle 4ª (naranja)
vuelta y entrada Box.

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

PERMITIDO IR A RUEDA

