
 

 

 

 
 



 

 

AQUATLÓDE CULLERA 
Campeonato Autonómico de 

Acuatlón y Paratriatlón 

Sede Circuito Provincial 
Valencia 2020 

1 de Noviembre, 9:30 HORAS 

 

DISTANCIAS 

1000 metros de natación + 5 KM carrera a pie (2 vueltas) 

 

REGLAMENTO PRUEBA 

 

1.     El número máximo de participantes estará limitado 250 triatletas. 

2.     La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la 
Federación Valenciana de Triatlón. 

3.    El organizador de la prueba es el Club TriatlóCullera. 

4.    Prueba apta para paratriatletas. 

5.   No  habrá tiempo de corte. 

6. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin 
ningún tipo de manipulación de los mismos. 

8.   En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia 
federativa con foto. No se permitirá acreditaciones. 

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. 

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   

JUNIORS (18-19 AÑOS) 

SUB 23 (20-23 AÑOS) 

VETERANOS I (40-49 AÑOS) 

VETERANOS II (50-59 AÑOS) 

VETERANOS III (60 o MAS AÑOS) 

SE ESTABLECERÁN TODAS LAS CATEGORÍAS DE PARATRIATLETAS SEGÚN EL 
REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA. 

 

LUGAR DE CELEBRACION 

 

1     Zona Espacio, Av. Enrique Chulio playa de Cullera. 

2.    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. 

3     La recepción, entrega de dorsales  y entrega de trofeos en la zona espacio. 

6.     No habrá servicio de duchas. 

7.     No  habrá servicio de guardarropía. 

8.     Párking en zonas habilitadas e indicadas en el plano. 

P1: Junto al área de transición  

P2: Situado a unos 500 metros del área de transición (Párking recomendado). 

P3: A unos 1000 metros del área de transición. Párking de pago (cerrado y vigilado). 

 

 



 

 

ÁREA DE TRANSICIÓN 

 

 

CIRCUITO DE NATACIÓN 

Circuito rectangular a una vuelta de 1000m. 

 

CARRER
A 



 

 

CIRCUITO CARRERA A PIE 

 

A dos vueltas en un circuito de 2.5 km. Por el paseo marítimo de Cullera. 

PRIMERA VUELTA: 

 

 

SEGUNDA VUELTA: 

 

 



 

 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

 

1. Se realizarán de forma exclusiva a través de 
http://www.triatlocv.org/inscripciones 

2. Plazo de inscripción: hasta el miércoles 14 de octubre solo federados en la 
Comunidad Valenciana. 

3. A partir del jueves 15 de octubre se abre el plazo de inscripción para No 
Federados. 

4. El Plazo de inscripción finalizará el miércoles 28 de octubre a las 23:59 h. 

5. El precio para triatletas federados será de 20 euros. 

6. Los no federados pagaran un suplemento de 5 euros por la licencia de un día 

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

8. Las inscripciones de realizarán mediante pago por TPV Virtual. 

9. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 27 de octubre. 

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. 

 

TROFEOS 

1. Trofeo a los 3 primeros  clasificados, masculino y femenino Absolutos y de  cada 
categoría del Campeonato Autonómico de Acuatlón y Paratriatlón (los trofeos de 
categorías se entregarán en una carpa habilitada). 

2. Trofeo a los 3 primeros absolutos masculinos y femeninos de la prueba. 

  

HORARIOS 

 8:00 – 9:15H: Recogida de dorsales. 

 8:45 H: Apertura de área de transición y control de material. 

 9:15 H: Cierre del área de transición. 

 9:25 H: Cámara de llamadas. 

 9:30 H: Salida Rolling Start 

 

ENTREGA DE TROFEOS AL FINALIZAR LA PRUEBA 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES  

"Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de 

Competiciones de Triatlón vigente". 
 
PLAN PREVENTIVO COVID -19 
 
Desde la Organización queremos mantener unas serie de medidas para evitar 

posibles contagios de la pandemia COVID-19. A continuación detallamos las 

http://www.triatlocv.org/


 

 

principales modificaciones por áreas. Lo que no está contemplado en este documento, 

será  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 transición habrá una separación mínima de 1, m entre los 

deportistas y unos pasillos de 5m de ancho para 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 cesta (no hay 

guardarropa). 

- Tanto el responsable delárea de transición 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 de natación las salidas serán con RollingStart para garantizar que 

no produzcan 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. 

- 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. 

 
 


