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XVII DUATLON ORIHUELA - LA MATANZA
CAMPEONATO AUTONÓMICO DUATLON COMUNIDAD VALENCIANA
CAMPEONATO AUTONÓMICO PARATRIATLÓN
PUNTABLE CIRCUITO DIPUTACIÓN ALICANTE
LIGA REGIONAL DE MURCIA
20 de septiembre de 2020, a las 10 H

DISTANCIAS
5,8 Km carrera a pie + 21 Km ciclismo + 2,9 km carrera a pie

REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 240 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 el Club Tragamillas Orihuela.
4. Estará permitido ir a rueda, pero no entre triatletas de diferente sexo.
5. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún tipo de
manipulación de los mismos. Así mismo se les entregará una tarjeta con el número de su dorsal para
colocarla en la tija de la bicicleta que será devuelta a la organización. Es obligatorio el uso del casco rígido
mientras se esté en contacto con la bici.
6. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa con foto.
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.
9. Se establece un límite máximo para el primer segmento de carrera a pie de 33 minutos.
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.).

Internal Use

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.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1. Salida. Calle Juan Carlos I y meta en Plaza de la Iglesia.
2. Transición en calle Constitución
3. Avituallamiento en la carrera a pie en el último segmento y en meta.
4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en metálico Plaza de la Iglesia (Oficina
Municipal)

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1.

Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado “INSCRIPCIONES ON LINE”, “XVII
DUATLON ORIHUELA-LA MATANZA”.

2.

El plazo límite de inscripción será hasta el día 16 de septiembre de 2020 a las 23,59 horas, por riguroso
orden de inscripción. No se admiten inscripciones fuera de plazo. Se establece un primer plazo de
inscripción con límite las 23:59 horas del día 27 de agosto para los atletas federados en la Comunidad
Valencina. Desde las 0 horas del día 28 de agosto quedaran abiertas para el resto de triatletas Federados
hasta cubrir las plazas disponibles. Desde las 0 horas del día 10 de septiembre quedarán abierta también
a deportistas No Federados.

3.

Federados en triatlón hasta el 9 de Septiembre: 18 €.

4.

Federados en triatlón del 10 al 16 de septiembre: 23 €.

5.

No Federados del 10 al 11 de septiembre: 18€ + 12€ de licencia de 1 día.

6.

No Federados del 12 al 16 de septiembre: 23€ + 12€ de licencia de 1 día.

7.

Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.

8.

Las inscripciones se realizarán mediante tarjeta de crédito TPV Plataforma Segura.

9.

Fecha límite para la devolución de la inscripción: 15 de septiembre de 2020

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 €. El chip alquilado se devolverá al
finalizar la prueba.
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CATEGORÍAS CAMPEONATO AUTONOMICO COMUNIDAD VALENCIANA
Grupos de edad tanto para masculino como femenino.
18 a 19 años (JUNIORS)
20 a 24 años
25 a 29 años
30 a 34 años
35 a 39 años
40 a 44 años
45 a 49 años
50 a 54 años
55 a 59 años
60 a 65 años y más

TROFEOS Y PREMIOS EN METÁLICO CAMPEONATO AUTONÓMICO
1.
2.
3.
4.

Trofeo a los tres primeros absolutos masculinos y femeninos
Trofeo a los tres primeros juniors masculinos y femeninos
Trofeo a los tres primeros de cada grupo de edad masculinos y femeninos
Trofeo a los tres primeros clubes masculinos y femeninos
PREMIOS EN METÁLICO CAMPEONATO AUTONÓMICO
ABS. MASCULINO

ABS. FEMENINA

1º

100 €

1ª

100 €

2º

75 €

2ª

75 €

3º

50 €

3ª

50 €

CATEGORIAS GENERAL DE LA PRUEBA
CADETES
ABSOLUTOS
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III

TROFEOS Y PREMIOS EN METÁLICO GENERAL DE LA PRUEBA
Trofeo a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías masculinos y femeninos
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PREMIOS EN METÁLICO CATEGORÍA GENERAL ABSOLUTA
ABS. MASCULINO

1º
2º
3º

ABS. FEMENINA

50 €
40 €
25 €

1ª
2ª
3ª

50 €
40 €
25 €

HORARIOS
08:30 H: Recogida de dorsales.
08,45 H: Apertura área de transición.
09:45 H: Cierre del área de transición.
10.00 H: Salida masculina.
10,20 H: 2º Salida masculina.
11:30 H: Salida femenina.
13,00 H: Entrega de trofeos.
Tiempos de corte:
1º segmento 31 minutos
1º segmento + T1 + Segmento ciclista 1h 20 minutos.

Más información de la prueba en www.tragamillas.es en el tfno. de contacto 654815829

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Sobre reclamaciones y apelaciones será de aplicación lo dispuesto en el vigente Reglamento de
Competiciones de la Federación Española de Triatlón apartado 10.
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CIRCUITOS Y SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES.

ÁREA DE TRANSICIÓN
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SEGMENTO CARRERA A PIE

SEGMENTO DE CICLISMO
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PLAN PREVENTIVO COVID-19

Desde la Organización queremos mantener una serie de medidas para evitar posibles contagios de la
COVID-19. A continuación detallamos las modificaciones por áreas. Lo que no está contemplado en
este documento, será como habitualmente.
1- Briefing
-Se realizará un directo en redes sociales de FTCV (@triatlocv) con la explicación de los circuitos y
vueltas, en el que se dará respuesta a todas las preguntas que puedan surgir respecto a este
documento y formas de actuación para evitar contagios de la COVID-19.
2- Entrega de dorsales
-Se habilitarán horarios de recogida. En la medida de lo posible se ruega no venir a última hora para
evitar aglomeraciones.
3- Área de transición
-Obligatorio acceder con mascarilla puesta.
-Mantendremos la distancia de 1,5 metros en la cola.
-Se implanta el sistema de control de material con QR.
-Se tomará la temperatura en el control de material. En caso de indicios de fiebre, los servicios
sanitarios de la prueba determinarán si puede competir.
-Los pasillos serán de 5 metros y habrá 2 participantes por barra a cada lado.
-A cada participante se le entregará una cesta en la entrada donde podrá depositar el material
necesario para la transición.
-Al no haber guardarropa la bolsa/mochila del participante se depositará al lado de la bicicleta siendo
obligatorio ponerle la pegatina con el número de dorsal.
-Se elimina la moqueta para evitar reservorios de la infección.
4- Cámara de llamadas
-Todo participante deberá llevar mascarilla puesta de manera obligatoria. Justo antes de la salida se
habilitará unas papeleras para desecharla.
-Será más espaciada para poder guardar la distancia de seguridad.
5-Salidas
-Un máximo de 75 participantes por tanda cada 15 minutos.
6- Avituallamiento de carrera a pie
-Los voluntarios no darán las botellas como es habitual.
-El participante deberá de coger el avituallamiento de la mesa por sí mismo.

Internal Use

7- Meta y avituallamiento post meta
-Se le entregará una mascarilla y gel desinfectante al participante en la entrada a meta.
-Se elimina la zona de post meta como la conocemos hasta ahora. El participante al entrar en meta, se
le entregará una bolsa con 2 piezas de fruta y bebida, debiendo salir lo antes posible para evitar
aglomeraciones.
8- Guardarropa
-Se elimina el servicio de guardarropa. Cada participante depositará su bolsa/mochila con el número
de dorsal puesto al lado de su hueco en la transición. No estará permitido que sobresalga nada de esta.
9- Área de recuperación
-Se elimina el servicio de masaje
10- Duchas
-Se elimina el servicio de duchas
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