IV DUATLON ZOSPORT ALMORADÍ
Puntuable para el Circuito
Diputación de Alicante

3 de OCTUBRE de 2021, a las 10 H
A. DISTANCIAS
1º Segmento: carrera a pie. - 5 KM
2º Segmento: ciclismo. - 20 KM
3º Segmento: carrera a pie. - 2,5 KM
B. REGLAMENTO PRUEBA.
1. El número máximo de participantes estará limitado a 300.
2. La responsabilidad del control técnico de la prueba la Federación de Triatlón de la
C. Valenciana.
3. El organizador de la prueba es el Club ZOSPORT DE ALMORADÍ junto con el
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ.
4. La prueba está encuadrada dentro del calendario oficial de la federación
valenciana de triatlón, considerada parte del circuito provincial.

5. Drafting SI Permitido.
6. No se permite bicicletas de contrarreloj ni con acoples en manillar
7. L@s atletas deberán llevar el dorsal facilitado por la organización visible y sin
manipulación. Del mismo modo, deberán lleva visible la tarjeta identificativa en la
tija y casco rígido.
8. En la entrada al área de transición presentarán el DNI o licencia federativa
debidamente cumplimentada.

9. Los participantes que participan en la competición, respetarán las normas de la
federación, las normas de la competición y conocen 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.
11.Se establece un límite de 35 minutos para el primer segmento a pie y 1hora y 20
minutos para el ciclismo. Pasado ese tiempo, se cerrará y los corredores quedaran
eliminados.
Es obligación del corredor revisar los recorridos, zona de transición así como las
medidas de seguridad establecidas por la organización.

Es obligación de la organización la indicación de las zonas de seguridad, dar a
conocer las zonas “complicadas” a los participantes y realizar, si fuese necesario,
una reunión informativa el día de la prueba.

C. LUGAR DE CELEBRACIÓN
1. La salida tendrá lugar en la calle Bélgica, el polígono de las Maromas de Almoradí.
2. El área de transición se situará en el mismo lugar de la salida a pie.
3. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios el parque
junto a la zona de boxes. (junto al Mercadona)
D. INSCRIPCIONES.
1. Se realizarán de forma exclusiva en la página de la Federación Valenciana de
Triatlón www.triatlocv.org.
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día miércoles 1 de octubre de 2021 a las
23,59 horas, por riguroso orden de inscripción. No se admiten inscripciones fuera
de plazo. No se realizarán inscripciones el día de la prueba.

3. Se establece el precio único de 25€ para Federados en Triatlón y de 25 € más 12 de
licencia del día para los no federados.
4. Las inscripciones se realizarán mediante tarjeta de crédito TPV
PlataformaSegura.
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. El chip alquilado se
devolverá al finalizar la prueba.

E. CATEGORÍAS
ABSOLUTOS
JUVENILES
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS
VETERANOS
VETERANOS

I
II
III

Trofeo a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías masculinos y
femeninos por grupos de edad.
Trofeo a los tres locales masculinos y femeninos.
Trofeo a los tres primeros clubes masculinos y femeninos.
Trofeo a los tres primeros en la general, tanto masculina como femenina.

Debido al Protocolo del Plan de Actuación Preventivo Covid-19, solo se Efectuará
ceremonia de entrega de Trofeos a los 3 primeros absolutos masculinos y femeninos.
El resto de categorías podrán recoger su trofeo en una carpa habilitada para ello.

F. HORARIOS
8:30 recogida de dorsales
8:45 apertura área de transición
9:45 cierre área de transición
10:00 salida
12:00 entrega de trofeos (Al término de la competición)

G. RECLAMACIONES Y APELACIONES
Sobre reclamaciones y apelaciones será de aplicación lo dispuesto en el vigente
Reglamento de Competiciones de la Federación Española de Triatlón:
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.ReglamentoCompeticiones-2021.pdf

H. SERVICIOS
1. Zona de aparcamiento extensa y señalizada.
2. Numerosas zonas de hospedaje y restauración en zonas cercanas al circuito.
3. Posibilidad de mejoras en hospedaje.

I. CESIÓN DE IMAGEN Y DATOS.
Los datos cedidos voluntariamente al realizar la inscripción de la prueba,
pasarán a formar parte de un fichero del CLUB ZOSPORT Almoradí, con finalidad
únicamente deportiva, para las gestiones de seguro, inscripción, recogida de
dorsales, categorías, calificaciones…
Todo deportista puede acceder , rectificar y/o cancelar los datos, mediante
comunicación directa al club mediante correo electrónico.
Las imágenes de los deportistas podrán ser utilizadas para promocionar el
evento, su publicidad y/o propaganda.

J. ANEXO CIRCUITOS: SEGMENTO
DE CARRERA A PIE

SEGMENTO DE CICILISMO

PLANO DETALLE BICICLETA.

Detalle cambio de circuito por el Centro del municipio.

PLAN PREVENTIVO COVID
Siendo sensibles con la situación que estamos viviendo, desde la organización
queremos transmitir unas medidas preventivas:
1.

Los triatletas deberán estar en todo momento con la mascarilla puesta,
respetando la distancia sanitaria establecida.
2.
Se tomará la temperatura a todos los participantes.

3.

Los participantes tendrán puestas la mascarillas en la Cámara
de salida y justo antes de la salida podrán depositarlas en la
papelera desechable.

4.

Durante la carrera a pie no se dará agua como es habitual, el atleta deberá
cogerla de la mesa si quisiera. (sólo se dará agua en el segundo segmento a pie).

5. Entrega de dorsales: En la medida de lo posible se ruega no venir a última hora para
evitar aglomeraciones.
6.
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.
7.

Área de transición
o Obligatorio acceder con mascarilla puesta.
o 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.
o Sólo habrá moqueta en la zona de Boxes.

8.

Cámara de llamadas
o Todo participante deberá llevar mascarilla puesta de manera obligatoria. Justo
antes de tirarse al agua se habilitará una zona para desecharla.
o La salida será más espaciada para poder guardar la distancia de seguridad.

9.

Salidas: Un máximo de 150 participantes y procedimiento de tandas de 70
participantes cada 10’ la salida entre tanda y tanda.
10.

Meta y avituallamiento post meta
o Se le entregará una mascarilla al participante en la entrada a meta.
o 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 agua
debiendo salir lo antes posible para evitar aglomeraciones.

11.

Área de recuperación: Se elimina el servicio de masaje.

12.

Duchas: Se elimina el servicio de duchas.

13. Avituallamiento de carrera a pie: Los voluntarios no darán las botellas como es
habitual. Habrá 1 avituallamiento espaciado, donde el participante deberá parar a
coger la bebida.
14.

Meta y avituallamiento post meta:
o Se le entregará una mascarilla y gel desinfectante al participante en la entrada a
meta.
o 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, bolsa de frutos
secos y botella de agua y podrá rellenarse posteriormente el agua/cocacola/isotónico que quiera en su botella o vaso particular, debiendo salir lo antes
posible para evitar aglomeraciones.

15.

Entrega de Trofeos
o Se realizará la ceremonia de entrega de trofeos únicamente para los tres primeros
absolutos masculinos y femeninos. Los grupos de edad y clubes lo recogerán en
una carpa habilitada para ello.
o Una sola autoridad por cada podio que se entrega. Debe llevar
mascarilla
o Se entregarán en una bandeja y será el participante que lo recoja.
o Se deberá de desinfectar la bandeja después de cada uso entre podio y
podio.
o Autoridades y staff con mascarilla.

16.

Sanciones
o Las sanciones por no cumplir con la norma establecida de distancia de seguridad en
los segmentos de ciclismo y carrera a pie, será en primer lugar Advertencia Verbal,
y en el caso de ser reincidente, Descalificación.

NORMATIVA ADAPTADA A LAS RESTRICCIONES
ACTUALES, EN EL CASO DE CAMBIO EN LA
SITUACIÓN SANITARIA, DICHO REGLAMENTO SE
ADECUARÍA A LA REALIDAD EXISTENTE.

