
 

 

 

 

 



 

 

XX TRIATLÓ DE CULLERA 

TRIATLÓNSPRINT 

LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR 

Sábado, 31 de Octubre de 2020 a las 9:00 horas  

                        “Torres Espacio-Cullera“ 

Playa de San Antonio 

 

DISTANCIAS 

0,75 Km natación +20 Km ciclismo (4 vueltas de 5 k) + 5 km carrera a pie (2 vueltas) 

 

REGLAMENTO PRUEBA 

1. El XXTriatlón de Cullera se disputará en la modalidad de Triatlón sprint y será 

puntuable para la Lliga de Clubs Caixa Popular. 

2. El número máximo de participantes estará limitado a 300 por carrera (con dos 

carreras totalmente independientes en el tiempo y con salidasRollingStart). 

Habrá una carrera que será de 1ª y 2ª división y otra carrera que será con 

todos los clubes de promoción. 

3. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

4. La entidad organizadora de la prueba es el Club TriatlóCullera. 

5. En ciclismo no está permitido ir a rueda entre diferentes corredores. 

6. 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.  

7. 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.  

8. No se podrá sacar ninguna bicicleta hasta la finalización del segmento de 

ciclismo. 



 

 

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. Solo está permitido participar con bicicleta de carretera, no está permitida 

la bicicleta de contrarreloj ni acoples en el manillar. 

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. Si se dieran malas condiciones del mar, la organización junto con el servicio de 

socorrismo decidirán si se modifica el circuito acuático o se convertirá la prueba 

en un duatlón. 

 
SALIDA 
 
Se realizará salida Rollig Start de 2 en 2 cada 10’’ 
 
NATACIÓN 
 
El recorrido de natación será de 1 vuelta de 750 en el mar. 
 
CICLISMO 
 
El circuito ciclista será de 4 vueltas de 5 kilómetros. 
 
CARRERA 
 
La carrera a pie discurrirá por el paseo marítimo con circuito de 5 km a 2 vueltas. 
 
 

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 

Absoluta  masculino y femenino. 

 
LUGAR DE CELEBRACION 

1. Salida y meta en Avd. Enrique Chulio.  

2. Transición en Avd. Enrique Chulio.  



 

 

3. Avituallamiento en la carrera a pie y en meta, siguiendo protocolo 

específico de prevención COVID-19. 

4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en Av. 

Enrique Chulio. En atención a las medidas específicas de prevención por la 

COVID-19, no se dispondrá de zona de guardarropia ni duchas. 

5. Parking 1 (Av, Enrique Chulio) este parking permanecerá cerrado por 

seguridad hasta que entre la última bicicleta de la última carrera. Parking 2 

(Av. Caminàs dels Homes) permanecerá abierto durante la carrera. 

 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

1. Se realizaran de forma exclusiva a través de TPV pago con tarjeta en  

www.triatlocv.org, apartado “INSCRIPCIONES ON LINE” 

2. Hasta el miércoles 14 de octubre a las 23:59 h solo podrán inscribirse 

triatletas federados en la Comunidad Valenciana y un máximo 10 

deportistas por club, 6 deportistas masculinos (puntúan 3) y 4 deportistas 

femeninos (puntúan 2). 

3. A partir del jueves 15 de octubre se podrán inscribir el resto de deportistas 

federados de clubes de la Comunidad Valenciana. 

4. A partir del jueves 21 de octubre se podrán inscribir deportistas federados 

de fuera de la comunidad Valenciana, deportistas independientes y No 

Federados. Todos ellos participarán en la prueba Open a partir de las 

12:00h a continuación de la de promoción. 

5. En 1ª y 2ª división, una vez se complete el máximo de 10 deportistas por 

club (6 hombres y 4 mujeres), el resto de deportistas de dicho club pasarán 

a la carrera de Promoción las 12 de la mañana. 

6. El plazo límite de inscripción será hasta el miércoles 28 de octubre de 2020 

a las 23:59h. 

7. Triatletas  Federados : 30€ 

8. Triatletas No Federados 30 + 12 €de licencia de 1 día. 

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

10. Las inscripciones se realizaran por TPV mediante pago con tarjeta en la 

plataforma de pago de la FTCV. 

11. No se permitirá la devolución de la inscripción, si no es por causa 

justificada. 

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

13. 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 

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


 

 

concepto de alquiler. También se puede adquirir a un precio de 20 €. El 

chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba. 

TROFEOS  

Trofeo a los 3 primeros clubs de la categoría masculina y femenina de 1ª división, 2ª 
división y Promoción. 
 
 

HORARIOS 

7:45 H: Recogida de dorsales primera carrera 
8:00 – 8:45 H: Apertura de área de transición y control de material electrónico. 
8:50 H: Cámara de llamadas. 
9:00 H: Inicio salidasPrimera División masculina 
9:10 H: Inicio salidas Primera División femenina 
9:20 H: Inicio salidas Segunda División masculina 
9:30 H: Inicio salidas Segunda División femenina 
11:30 H Entrega premios primera carrera  
11:00 H Recogida de dorsales segunda carrera 
11:15 H: Apertura de área de transición y control de material electrónico. 
12:15 H: Cámara de llamadas. 
12:15 H: Inicio salidas Promoción masculina 
12:20 H: Inicio salidas Open masculino 
12:30 H: Inicio salidas Promoción + Open femeninas 
13:30 H  Entrega de trofeos segunda carrera a la llegada del último participante 
a meta. 
 
Los horarios son provisionales 
 
En caso de no superar los 300 inscritos en total se haría una sola carrera 
 

Área de transición: 

Estará ubicada al final de la Avd. Enrique Chulio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Segmento de natación: 

Se recuperará la zona y el formato de circuito pentagonal de 750 metros a una 

vuelta. 

  



 

 

Segmento de ciclismo: 

 

Segmento de carrera a pie: 

Circuito de 5 km por el paseo marítimo a dos vueltas. Se ampliará a una distancia 
lineal desde boxes de hasta 1250 m. por la parte más cercana a la arena del paseo 
marítimo, llegando hasta Burguer King, aprox.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Situación del Parking 

Avenida Enrique Chulio: Parking 1 

ATENCIÓN: DEL PARKING 1 NO SE PODRÁ SACAR LOS COCHES HASTA LA 
FINALIZACIÓN DEL SEGMENTO DE CICLISMO DE LA SEGUNDA TANDA. 
 
 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 
Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de 
Competiciones de Triatlón vigente. 

 
 

PLAN PREVENTVO COVID-19 

 
Desde la Organización queremos mantener una serie de medidas para evitar posibles 
contagios de la pandemia COVID-19. A continuación detallamos las principales 
modificaciones. Lo que no está contemplado en este documento, sera como 
habitualmente. 
 
 

- Todos los triatletas llevaran la mascarilla puesta durante la recogida de 
dorsales, la entrada de material en el área de transición y cuando se dirijan a la 
cámara de llamada para iniciar la natación. 

- Se pondrá a disposición de  triatletas, miembros de la organización y 
colaboradores,  geles desinfectantes situados estratégicamente en las 
entradas y salidas de todas las zonas acotadas y llegada a meta. 

- En la recogida de dorsales se dispondrán 3 filas con una separación de 5m 
entre ellas y marcas en el suelo para asegurar el 1,5m de separación entre los 
componentes de la cola. 

- Las mesas de entrega de dorsales dispondrán de mamparas de seguridad y 
solo se entregará un sobre con los dorsales a cada triatleta. 



 

 

- Los dorsales serán preparados y entregados por miembros del club con sus 
mascarillas y guantes higiénicos adecuados. 

- Una vez puestos los dorsales se dirigirán a la zona del área de transición 
donde se habilitarán dos controles, uno sanitario donde se medirá la 
temperatura a cada triatleta y, si la supera, se dirigirá al control de material. 

- Dentro delárea de transiciónhabrá una separación mínima de 1,5m entre 
bicicletas y unos pasillos de 5m de anchopara mantener las distancias. 

- Se elimina la moqueta en el área de transición para evitar reservorios de 
infección. 

- Los triatletas podrán dejar su bolsa de material junto a su bicicleta (no hay 
guardarropa). 

- Tanto el responsable de boxes como su equipo llevarán en todo momento 
mascarilla. 

- Los triatletas se dirigirán a la cámara de llamada, junto al mar donde se 
quitarán las mascarillas en el momento de comenzar la competición, 
depositándolos en unos contenedores colocados para la ocasión. 

- En el sector ciclista, al ser escalonadas en natación las salidas con RollingStart 
y ser Drafting No Permitido, no se producirán apelotonamientos,  

- El sector de carrera a pie será el clásico por el paseo marítimo. 
- Cuando pase la línea de meta el corredor habrá un miembro de la organización 

esperándole para entregarle una mascarilla y gel desinfectante que se pondrá 
inmediatamente y pasara a la zona postmeta. 

- En posmeta no habrá avituallamiento libre, se entregará una bolsa cerrada a 
cada corredor con comida y bebida y la camiseta de regalo. 

- Como la normativa no permite más de 300 participantes, se realizarán 2 
pruebas totalmente diferenciadas (a las 8 y a las 12).En el intervalo de las 
pruebas se desinfectaráel área de transición pulverizándolo con desinfectante, 
como lo hace el Ayuntamiento. 

- El avituallamiento de la carrera a pie no se entregará en mano, se habilitarán 
mesas con botellas cerradas y cada corredor cogerá las que necesite. Habrá 
voluntarios llenando las mesas de botellas con las oportunas medidas de 
seguridad. 

- Se realizará un Briefing informativo en 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 Pandemia COVID-19. 

 
Este año, resulta especialmente importante tener en cuenta este aspecto y, es 
por ello, que desde el club se van a poner a disposición de este objetivo todos 
los medios humanos y materiales para que el Triatló de Cullera sea un ejemplo 
más de Cullera como destino seguro. 


