
 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO 2021!
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VII INFINITRI SPRINT TRIATHLON VILA-REAL 

25 Julio 2021, 9:00, Vila-real  

*** A causa del COVID-19 este reglamento realizar‡ actualizaciones para 
adaptarse a las diferentes medidas preventivas *** 

*** El evento cuenta con un plan preventivo frente al Covid 19 desarrollado con -
forme a las exigencias de las autoridades sanitarias y de obligado cumplimiento *** 

 

DISTANCIAS 

0,75 Km nataci—n + 20 Km ciclismo +  5 carrera a pie 

REGLAMENTO PRUEBA 

1. La organizaci—n dispone en primera instancia de 200 plazas, que se ampliaran en 
la medida en que la situaci—n sanitaria lo permita. 

2. La responsabilidad del control tŽcnico de la prueba estar‡ a cargo de la Federa -
ci—n de Triatl—n de la Comunidad Valenciana. La prueba se acoge al reglamento 
de la Federaci—n Espa–ola de Triatl—n (FETRI) en todo lo no previsto en el pre-
sente reglamento. 
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3. Adem‡s del siguiente reglamento, ser‡ de obligado cumplimiento el plan pre -
ventivo que puede consultarse en la secci—n ÒReglamentoÓ de la p‡gina web oÞ-
cial.  No cumplir con este protocolo puede acarrear la descaliÞcaci—n y expulsi—n 
de la prueba ya que habr‡ tolerancia cero  en este sentido. 

4. El organizador de la prueba es el Club Triatl—n InÞnitri (CIF: G12946703) junto 
con InÞnitri Sports Events S.L. (CIF: B44528446). La organizaci—n se reserva el de-
recho de modiÞcar el presente reglamento antes de la celebraci—n de la prueba, 
as’ como la suspensi—n de la prueba por motivos ajenos a esta, de lo cual se dar‡ 
la informaci—n suÞciente con antelaci—n. 

5. Las y los participantes deber‡n llevar los dorsales facilitados por la organizaci—n 
sin ningœn tipo de manipulaci—n de los mismos. Es obligatorio el uso del casco 
r’gido mientras se estŽ en contacto con la bici. 

6. PARATRIATLETAS: Las categor’as de paratriatl—n aptas para esta prueba son 
PTS2, PTS3, PTS4 y PTS5. 

7. Tanto para la recogida de dorsales como en la entrada al ‡rea de transici—n se 
tendr‡ que presentar el DNI y llevar puesta la pulsera acreditativa que se entre -
gar‡ con la sobre del corredor. No ser‡ posible la acreditaci—n de identidad por 
parte de otra persona.  A la entrada en el ‡rea de transici—n se revisar‡n la colo -
caci—n adecuada de los dorsales, chip y del material de competici—n, en especial 
el de ciclismo, pudiŽndose impedir la participaci—n de aquel que no cumpla es -
tas reglas. 

8. El dorsal y la sobre del corredor s—lo podr‡ ser recogido por la persona inter -
esada, no podr‡ ser recogido por una tercera persona ni siquiera autoriz‡ndolo. 
Del mismo modo, el control de material en el ‡rea de transici—n ser‡ efectuado 
en primera persona por el participante. 

9. Las y los participantes se comprometen a respetar las normas de la competici—n, 
cumplir el presente reglamento as’ como el de la Federaci—n Espa–ola de 
Triatl—n (FETRI) y conocer los diferentes circuitos. 

10. No est‡ permitido el uso de auriculares durante ningœn tramo de la prueba. 

11. Los deportistas no pueden recibir ningœn tipo de ayuda externa, ni entre ellos, 
excepto avituallamiento (entre ellos). Los deportistas que compiten en la misma 
competici—n pueden prestarse ayuda entre ellos con accesorios como, pero no 
restringidos a, productos de nutrici—n y bebidas despuŽs de cada avituallamien -
to y bombas de hinchar, tubulares, c‡maras de aire y materiales para reparar pin -
chazos. No est‡ permitido seguir a ningœn participante con ningœn veh’culo, bici -
cleta, patines o a pie en ninguno de los tramos, ni dar referencia de otros partici -
pantes, todas estas acciones acarrear‡n la descaliÞcaci—n inmediata. 

12. El organizador, advierte a los participantes de los riesgos derivados de su parti -
cipaci—n, los cuales se comprometen a seguir la propuesta de medidas de segu -
ridad informadas por el organizador, segœn lo indicado en el apartado espec’Þco 
del reglamento de esta competici—n.  
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13. Habr‡ tiempos de corte en cada uno de los segmentos:  

1. Nataci—n: 30Õ  

2. Nataci—n + Ciclismo: 1:30h  

3. Meta: 2 horas, todo participante que no consiga llegar a alguno de estos 
tiempos de corte no se le permitir‡ seguir en la prueba.  

14. Al realizar la inscripci—n el/la triatleta exonera a la organizaci—n de cualquier res-
ponsabilidad por robo/pŽrdida del material que va a utilizar en la prueba, ya que 
el participante es el œnico responsable en velar por sus pertenencias y mantener 
todo su equipo bajo su supervisi—n y custodia. 

15. El participante en el INFINITRI SPRINT TRIATHLON es consciente que la partici-
paci—n en el mismo es una actividad f’sicamente exigente, que requerir‡ una m’ -
nima preparaci—n previa. Mediante ejecuci—n de la inscripci—n el participante 
asume la lectura del presente documento de condiciones para la participaci—n 
en el mencionado triatl—n, y declara conocer que: 

 a) Que me he preocupado de revisar y/o reconocer los trazados de cada uno 
de los segmentos, acordes a la carrera a la que me he inscrito, con el objeto de fami -
liarizarme con cada uno de ellos, todo ello f’sicamente y/o a travŽs de lo publicado 
en la web oÞcial de la prueba. 

 b) Que tengo la capacidad f’sica necesaria para competir en el INFINITRI 
SPRINT TRIATHLON y que asumo la responsabilidad de cualquier da–o f’sico o men -
tal que pueda derivarse de la realizaci—n de esta prueba, ya sea como consecuencia 
de ca’das, contacto f’sico con otros participantes, excesiva o baja temperatura y/o 
humedad, caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra circunstancia derivada de la 
naturaleza propia de la prueba, eximiendo a la organizaci—n de cualquier responsa -
bilidad. 

16. Los participantes aceptan expresamente cumplir con las normas recogidas en el 
reglamento del evento, normativa que se puede ver en la p‡gina web oÞcial. 

17. Las partes se comprometen:  

El participante  deber‡ revisar los recorridos, al menos en el entorno pr—ximo  
a la zona de transici—n, para la toma en consideraci—n de las medidas propias 
de seguridad que deber‡ tener en la competici—n (velocidad recomendada, 
especiales medidas de precauci—n por desniveles o zonas de curvas, etc.). !

El organizador  dispondr‡ lo necesario para indicar las zonas donde se  re-
quieran esas medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la 
reuni—n informativa anterior (si la hubiera), bien public‡ndolo en la web oÞ -
cial de la prueba.  
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CATEGORIAS 

Categor’as tanto para masculino como femenino 

¥ JUVENIL 16 a17 a–os 
¥ JUNIORS 18 a 19 a–os 
¥ SUB-23 20 a 23 a–os 
¥ ABSOLUTOS 24 a 39 a–os 
¥ VETERANOS I 40 a 49 a–os 
¥ VETERANOS II 50 a 59 a–os 
¥ VETERANOS III 60 + a–os 
¥ CLUBS 

LUGAR DE CELEBRACION 

1. Salida en R’o Mijares (https://goo.gl/maps/wsjDaMhCaC4iXiNc9 ) y meta en el 
ermita de Mare de DŽu de Grˆcia ( https://goo.gl/maps/UPMfDBE16fg7W3396 ). 

2. çrea de Transici—n 1 en C/ Encarnaci—n, y çrea de Transici—n 2 en parking de la 
ermita de la Mare de DŽu de Grˆcia. 

3. Avituallamiento: agua tras la T2 al comenzar la carrera a pie; en Meta avitualla -
miento Þnal (formato bolsa pic-nic) 

4. La zona de recepci—n y recogida de dorsales: Parking Ermita Mare de DŽu de 
Grˆcia. 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

1. Se realizaran de en la web de InÞnitri Sports www.sprinttriathlon.inÞnitri.es  

2. El plazo l’mite de inscripci—n es hasta el 16 de julio a las 16:00 h por rigu -
roso orden de inscripci—n o hasta completar el nœmero de plazas. 

3. Precios. 

- Federados en triatl—n: 
- 30! (hasta 100 plazas) 
- 35! (hasta 150 plazas) 
- 40! (hasta 200 plazas)* 
- Si se ampl’an plazas o se entra en lista de espera: 50!* 

  * Estar inscrito dentro del œltimo plazo o fuera de plazo, no garantiza que se  
  asigne del nœmero de dorsal y la salida que le pertenece por reglamento. 

4. ***LISTA DE ESPERA*** Una vez Þnalizado el plazo inscripciones/anula-
ciones, o se haya alcanzado el nœmero m‡ximo de plazas o se ampl’e el 
nœmero inicial, se abrir‡ un proceso de lista de espera en el que la ins -
cripci—n tendr‡ un precio de 50!. Las plazas se ir‡n cubriendo por orden 
cronol—gico de inscripci—n a la lista de espera. El procedimiento de la lis -
ta de espera es el siguiente: 
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- Para estar correctamente apuntado a la lista de espera, hay que reali -
zar el registro completo en el formulario de inscripciones del evento, 
hasta que no se recibe un justiÞcante de registro marcado como ÒLista 
de esperaÓ, no se est‡ correctamente inscrito en la lista. 

- Registrarse en la lista de espera no tiene coste ni se realiza ningœn 
pago, simplemente se realiza un registro indicando todos los datos de 
inscripci—n, que quedan guardados a la espera de que se valide la 
misma. 

- Registrarse en la lista de espera no garantiza plaza en el evento 
- Podr‡n asignarse vacantes incluso pasada la fecha de cierre de ins -

cripciones, si as’ lo considera la organizaci—n. 
- Una vez registrado en la lista de espera, la inscripci—n puede estar en 

los siguientes estados (el particiante ser‡ informado de un cambio de 
esta v’a email): 

- En espera: el registro se ha completado pero est‡ a la espera de 
que la organizaci—n valide que tiene un plaza para ocupar.  

- Aceptada, pendiente de pago:  La organizaci—n informa a la perso-
na registrada en la lista de espera que su plaza ha sido aceptada y 
que debe realizar el pago de la inscripci—n para conÞrmar la mis -
ma. IMPORTANTE: hasta que no se realiza el pago, la inscripci—n 
no est‡ completa, por tanto puede darse el caso de que, aœn ha -
biendo sida aceptada la plaza por la organizaci—n, si la persona 
registrada no realiza el pago, quede excluida del proceso, siendo 
la primera solicitud aceptada que realice el pago, la que quede 
aceptada. 

- Rechazada: la solicitud no ha sido aceptada por la organizaci—n. 

5. INFORMACIîN IMPORTANTE PARA LOS NO-FEDERADOS: en todos los 
tramos habr‡ que a–adir un importe de 12! en concepto de seguro de un 
d’a para aquellos participantes que no estŽn federados en 2021. Todos 
los no-federados deber‡n pagar 12! para poder participar en la prueba. 
No se realizar‡n bajo ningœn concepto pagos de seguro de d’a en efecti -
vo en el momento de recoger el dorsal. 

6. Queda terminantemente prohibida la inscripci—n el d’a de la prueba.  

7. Las inscripciones se realizaran exclusivamente mediante pago por TPV 
online en la plataforma anteriormente citada. 

8. Es imprescindible leer, aceptar y Þrmar, en su caso, los documentos y de -
claraciones que se adjuntan al formulario de inscripci—n, de lo contrario la 
inscripci—n no podr‡ llevarse a cabo. 

9. La lista de inscritos podr‡ consultarse en la web del evento ( www.sprint -
triathlon.inÞnitri.es ) en el momento que el comitŽ organizativo lo conside -
re necesario. 
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10. Chip: en la prueba se utiliza el chip ÒamarilloÓ, puede utilizarse el propio o 
alquilar uno al equipo de cronometraje, servicio que viene proporcionado 
por la Federaci—n de Triatl—n de la Comunidad Valenciana. Si se va a utili-
zar el propio, es imprescindible indicar el nœmero de chip en la casilla ha -
bilitada en el formulario de inscripci—n. 

11. Derecho de admisi—n: la organizaci—n se reserva el derecho de admisi—n 
de las inscripciones si la organizaci—n estima que un participante ha vul -
nerado, en este y otro evento InÞnitri Sports, bien sea el reglamento, c— -
digo de conducta y/o c—digo Žtico, o haya presentado comportamientos 
violentos o haya mostrado un comportamiento denigrante o perjudicial 
hacia o para la organizaci—n. 

POLêTICA DE CANCELACIîN:  

1. Anulaciones:   

A. Hasta el cierre de inscripciones:  siempre que sea por causa justiÞcada***, por 
lesi—n o enfermedad del participante (no v‡lidas otras causas), se realizar‡ la 
anulaci—n y abono del 50% de la inscripci—n, descont‡ndose 3! de la devo -
luci—n en concepto de gastos administrativos.  

B. Entre el cierre de inscripciones y el comienzo de la prueba:  no se realizar‡n 
anulaciones ni devoluciones del importe de inscripci—n. 

*** Para justiÞcar una baja por lesi—n o enfermedad, ser‡ necesario un parte mŽdico 
oÞcial (debe incluir datos del centro mŽdico donde se realiza, datos del mŽdico que 
lo realiza, etc.), y que Þgure espec’Þcamente que esta lesi—n o enfermedad le impide 
participar en la prueba. No ser‡n v‡lidos otro tipo de documentos. 

2. Cambios de dorsal:  se podr‡ hacer un cambio de dorsal, siempre que estŽ den -
tro del plazo de inscripciones, con un coste de 5! en concepto de gastos de ges -
ti—n a lo que habr‡ que sumarle la diferencia entre el coste de la inscripci—n a 
cambiar y la que est‡ en vigor, as’ como, si fuese el caso, la diferencia entre 
triatleta federado y no federado. 

3. Cambios a otros eventos o ediciones futuras:  No se realizar‡n traspasos de ins-
cripciones a ediciones futuras u otros eventos InÞnitri Sports, siempre y cuando el 
comitŽ organizativo no decida lo contrario previamente a la realizaci—n del even -
to. 

4. En caso de Þnalmente no participar en la prueba, no le ser‡n entregados al co -
rredor inscrito, las prendas y objetos que se entregan dentro de la sobre del co -
rredor ni se enviar‡n por correo. 

5. Las anulaciones o modiÞcaciones de los recorridos o de alguna de sus partes 
provocadas por causas ajenas a la organizaci—n, no suponen en ningœn caso la 
devoluci—n del importe de la inscripci—n. 
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6. Ante causas meteorol—gicas, institucionales, o de causa mayor que impliquen la 
modiÞcaci—n de parte o de la totalidad de algœn tramo de la prueba, la organiza -
ci—n puede plantear una prueba alternativa sobre otra distancia y otros recorri -
dos en funci—n de las circunstancias (duatl—n, acuatl—n, carrera a pie, etc) , o el 
evento se pospondr‡ a otra fecha. La pol’tica de devoluciones por cambio de 
fecha o sede por cualesquiera de estas razones vendr‡ regida por lo expuesto en 
el punto 1. 

7. InÞnitri Sports informa de su NO INCLUSIîN en el sistema arbitral de Consumo, 
reserv‡ndose la posibilidad de participar del mismo segœn considere en cada 
caso. Conforme a lo dispuesto en el Art. 14.1 del Reglamento n¼ 524/2013 de la 
UE, le informamos que la Comisi—n Europea facilita una plataforma online de re -
soluci—n de conßictos, como instrumento para alcanzar soluciones extrajudiciales 
en materia de Consumo, que se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main  

TROFEOS Y RECONOCIMIENTO A LOS GANADORES 

Habr‡ una breve ceremonia de trofeos donde s—lo se entregar‡n los 
trofeos a los 3 primeros clasiÞcados absolutos y 3 primeras clasiÞcadas ab -
solutas. Al resto de categor’as se reconocer‡ a los 3 primeros clasiÞcados de 
cada categor’a masculina y femenina  mediante diploma virtual: 

JUVENILES 
JUNIORS 
SUB-23 
VETERANOS I 
VETERANOS II 
VETERANOS III 

 TambiŽn diploma a los 3 primeros clubes clasiÞcados masculinos y fe -
meninos. 
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HORARIOS PROVISIONALES 

*** A causa del Covid-19, los horarios y procedimientos pueden sufrir 
alternaciones debido a los protocolos de seguridad y prevenci—n ***  

Domingo 25 de Julio  

7:30 - 8:30: Recogida de dorsales. 
7:45: Apertura de çREA DE TRANSICIîN 1. 
7:55: Apertura de çREA DE TRANSICIîN 2. 
8:45: Cierre de çREAS DE TRANSICIîN 1 y 2. 
8:50: Llamada a la salida 1, y sucesivas. 
9:00: Salida 1 - Federados masculinos - Gorro rojo 
9:03: Salida 2 - No federados masculinos - Gorro blanco 
9:13: Salida 3 - Femenina - Gorro verde 
9:30/9:33/9:43: Tiempo de corte T1 (segœn salida) 
9:50: Llegada a T2 primero 
10:30/10:33/10:43: Tiempo de corte T2 (segœn salida) 
10:05: Llegada 1er clasiÞcado/a a meta 
11:13: Cierre de control meta, Þn carrera  
11:15: Entrega de premios 

M‡s informaci—n de la prueba en www.sprinttriathlon.inÞnitri.es  y en el email 
hola@inÞnitri.es !
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SALIDA 

 La salida se realizar‡ en formato de salida en ßotaci—n, agrupados por dife -
rentes salidas con un nœmero m‡ximo de participantes, segœn la situaci—n sanitaria 
en el momento del evento. 

 Los participantes formar‡n junto a su bicicleta en el ‡rea de transici—n 1, des -
de la cual se les llamar‡ para que inicien el camino hacia la zona de c‡maras de sali -
da. 

CçMARA DE SALIDA 1: GORRO ROJO 
CçMARA DE SALIDA 2: GORRO BLANCO 
CçMARA DE SALIDA 3: GORRO VERDE 

 Una vez en la c‡mara asignada, un oÞcial le har‡ avanzar hasta la zona de pre-
salida, donde desechar‡n la mascarilla en un contenedor y esperar‡n su turno para 
lanzarse al agua, respetando la distancia de seguridad. Una vez vaciada la primera 
c‡mara, los de la siguiente avanzar‡n a la zona de pre-salida y se repetir‡ el proceso 
hasta vaciar las c‡maras designadas. 

  

 No estar en la c‡mara asignada, no llevar mascarilla o no respetar la distancia 
de seguridad, acarrear‡ la descaliÞcaci—n inmediata. 

 Se prohibe el calentamiento en el agua, ya que no se podr‡ acceder a la zona 
de salida antes del comienzo de la carrera.  
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NATACIîN | 750 metros  

 !
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