
 

 
 
 

 

 
Domingo 6 de junio de 2021, 8:00 horas 

Playa de la Malvarrosa. 
 
 
 
 

** A causa del COVID-19 este reglamento realizará actualizaciones para adaptarse a las diferentes 

medidas preventivas u organizativas  
 
 

 
 

 
 
 

Organizado por: 
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DISTANCIAS 

 

0’75 Km natación + 21,32 Km ciclismo + 5 km carrera a pie 

 

REGLAMENTO PRUEBA 

 

1. El número máximo de participantes estará limitado al máximo permitido por las 

autoridades para eventos deportivos. A fecha de publicación de dicho reglamento, 

450 triatletas, siendo 325 plazas para hombres y 125 plazas para mujeres. 

 

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

de Triatlón de la Comunidad Valenciana. La prueba se acoge al reglamento de la 

Federación Española de Triatlón (FETRI) en todo lo no previsto en el presente 

reglamento. 

 

3. El organizador de la prueba es el Club Triatló A Corre-cuita. (CIF: G98318397).  

La organización se reserva el derecho de modificar el presente reglamento antes 

de la celebración de la prueba, así como la suspensión de la prueba por motivos 

ajenos a esta, de lo cual se dará la información suficiente con antelación. 

 

4. En el segmento ciclista no está permitido ir a rueda entre participantes de 

diferentes sexos. 

 

5. En la bicicleta, sólo están permitidas las bicicletas de carretera con manillares de 

curva tradicional, correctamente taponados, y sin ningún tipo de acople, las 

bicicletas contrarreloj no están permitidas. 

 

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 

homologado 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. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir 

el reglamento de la Federación Española de Triatlón (FETRI) y conocer el circuito. 

 

9. 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. 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
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10. Habrá un tiempo de corte en el segmento de natación que será de 25 min.  

Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, todo participante que no consiga 

llegar a la segunda transición (primer segmento + transición1 + segundo 

segmento), en 90 min. no se le permitirá seguir en la prueba.  

 

11. Al realizar la inscripción el/la triatleta exonera a la organización de cualquier 

responsabilidad por robo/pérdida del material que va a utilizar en la prueba, ya que 

el participante es el único responsable en velar por sus pertenencias y mantener 

todo su equipo bajo su supervisión y custodia. 

 

12. El/la 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 durante 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 el video informativo 

accesible en la web del organizador clubtriatloacorrecuita.com 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de 

Competiciones de Triatlón vigente. 

 

 

SEGUROS 

 

El seguro de accidentes de los participantes viene cubierto por el seguro de la licencia 

federativa para los participantes federados, y de la denominada “licencia de día” para los 

participantes no federados, ambos seguros están contratados por la Federación de 

Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

https://clubtriatloacorrecuita.com/
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
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CATEGORÍAS 

 

A continuación se definen las categorías tanto para masculino como femenino. La 

categoría de edad estará determinada por la edad del deportista el 31 de diciembre del 

año en que se celebre la competición. 

 

 

 

 

 

RECORRIDOS 

Natación 

 

Se realizarán 3 salidas de 150 participantes con tandas de 50 de triatletas cada 3’. Este 

formato permite la salida fluida y evita la aglomeración de los participantes. El/la 

participante debe llevar la mascarilla puesta en todo momento hasta el momento de la 

salida, donde se deshará de la misma en papeleras habilitadas para ello. Deberá 

guardarse la distancia de seguridad entre participantes.  

El/la nadador/a irá hacia la boya al norte que tomará por su derecha, realizará viraje hacia 

boya del sur) que tomará por su derecha para dirigirse hacia arco de salida en la playa. 

 

 

          

Edad en años Categoría 

16 – 18 Juvenil  

18 – 19  Júnior 

20 – 23  Sub 23 

40 – 49 Veterano 1 

50 – 59 Veterano 2 

60 o más Veterano 3 

>= 18 Absoluta 
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Transición 

El/la participante saldrá del agua y se dirigirá hacia el box situado en la calle José 

Ballester Gozalvo. 

 

 

Ciclismo 

 

Saliendo del box, hacia el norte se inicia el circuito de ciclismo representado en el plano 

en color magenta. 

 

 
 

El circuito seguirá el siguiente itinerario: 

 

● El punto de montaje se hará en la calle José Ballester Gozalvo e irá hasta el final 

del mismo. 

● Se tomará la rotonda al final de calle José Ballester Gozalvo para seguir en recto e 

incorporarse a la calle Arnaldo Vilanova.  

● La calle Arnaldo Vilanova se recorrerá en sentido contrario al tráfico (sentido 

ingles).  

● Se llega al final de Arnaldo Vilanova y en la rotonda se realiza un giro de 90º hacia 

la calle Ingeniero Fausto Elio. 

● La calle Fausto Elio ya se realiza en sentido habitual del tráfico.  

● Al llegar a la Avda Tarongers giro a la derecha de 90°. 

● Se continúa por dicha calle para llegar a la Rotonda del Mirador. 
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● Se continúa por el bulevar norte hasta la rotonda del camino del bulevar norte 

donde se hará un giro de 180º para realizar el camino inverso. 

● Se vuelve hacia la Avda Tarongers en sentido inverso con vallas en el lado derecho 

y pivotes en el izquierdo para delimitar el sentido de marcha. 

● Al llegar a rotonda de Tanatorio se gira 90º a la izquierda para tomar la calle Fausto 

Elio. Se continúa hasta la rotonda. 

● En la rotonda se realiza un giro de 180º para volver a hacer el circuito, en el que 

habrá que realizar 3 vueltas en total (7’40 k, 14’02 k, 20’44 k) 

● Tras realizar la tercera vuelta, a la altura de la Calle Menizabal, se realiza giro de 

90° a la derecha para incorporarse en dicha calle.  

● Al final de la misma se llega a la rotonda que está en la Calle José Ballester 

Gozalvo y se encaminara hacia el box (21’32 k). 

 

Carrera a pie 

 

 

 

 
 

El circuito de carrera a pie se realiza desde 

el box por el paseo marítimo y será a 2 

vueltas.  

 

Enlace desde el box hasta el circuito, de 

230m por el carril bici.  

Circuito de 2,33km, por el paseo marítimo.  

Recta de meta tras las dos vueltas. 

 

En el avituallamiento, será el triatleta quién 

deba coger directamente el botellín de la 

mesa. La zona de residuos estará contigua, 

y es donde se deberá desecharse el botellín 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

1. Salida y meta en la plaza contigua donde se inicia la calle José Ballester Gozalvo, 

nº32, cruce con calle Font d’Encarrós. Ver ubicación 

2. Box y transición en el mismo parking. 

3. Avituallamiento en la carrera a pie y en meta. 

4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en la misma plaza 

del box. 

5. Parking, la organización facilitará diferentes lugares para el aparcamiento que 

publicará en redes sociales (Facebook y/o Instagram y/o Twitter) 

6. No habrá servicio de guardarropa. 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

 

1. Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org apartado “Inscríbete”,  

en TRIATLÓ VALÈNCIA – PLATJA DEL CABANYAL. 

 
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 2 de junio de 2021 hasta las 23:59, por 

riguroso orden de inscripción o hasta finalización de plazas permitidas. 

 
3. Tramos de precio. 

Tramo Plazas Importe Característica 

1 50 35 € Federados en triatlón Comunitat Valenciana 

2 400 37 € Federados en triatlón Comunitat Valenciana 

2 400 
37 € + 12€ 

licencia de día 

Debido a la situación actual, las plazas de No 

Federados sólo se abren si las de Federados no 

se completan 

 
4. No se realizarán inscripciones el día de la prueba. 

 
5. Fecha límite para la devolución de la inscripción, 15 días antes de la 

celebración de la prueba, 22 de mayo de 2021. 

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

 
7. En caso de cancelación de la prueba se dará opción a devolución del importe 

descontando los gastos de gestión de la cancelación (2,5€). 

 
8. 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. 

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B028'53.8%22N+0%C2%B019'29.5%22W/@39.4816111,-0.3254083,138m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d39.4816007!4d-0.3248605?hl=es.
http://www.triatlocv.org/
https://www.triatlocv.org/inscribete/
http://www.triatlocv.org/
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TROFEOS 

 

Trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos en categoría masculina y categoría 

femenina. 

HORARIOS 

 

*** A causa del Covid-19, los horarios y procedimientos pueden sufrir alteraciones debido 

a los protocolos de seguridad y prevención 

 

 Sábado 05/06/21 

 

12h00-14h00 Entrega de dorsales en zona de box 

Se realizará de manera escalonada, por número de 

dorsal. Se harán públicas las franjas horarias.  

 

16h00-20h00  Entrega de dorsales en zona de box 

Se realizará de manera escalonada, por número de 

dorsal. Se harán públicas las franjas horarias.  

   

 

 Domingo 06/06/21 

 

6h30-7h45  Entrega de dorsales.  

 

6h45   Apertura de área de transición y control de material 

7h45   Cierre de área de transición. 

7h50   Cámara de llamada a la salida, respetando distancia. 

 

8h00   Salida 1 (de dorsal 1 a 150) – Tandas de 50 cada 3’ 

 

8h40   Salida 2 (de dorsal 151 a 300) – Tandas de 50 cada 3’ 

 

9h20   Salida 3 (de dorsal 301 a 450) – Tandas de 50 cada 3’ 

 

  

 

Entrega de trofeos una vez que el último corredor cruce la línea de meta. 
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PLAN PREVENTIVO COVID-19 

 

Desde la Organización se han diseñado una serie de medidas para evitar el posible riesgo 

contagio del COVID-19. A continuación detallamos las modificaciones por áreas. Lo que 

no está contemplado en este documento, será como habitualmente. 

 

Briefing: 

Se realizará un directo en redes sociales 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. 

 

Entrega dorsales: 

Como indicado anteriormente, se han habilitado horarios de recogida el sábado tarde y 

domingo por la mañana, y se publicarán franjas horarias en función del número de dorsal. 

En los siguientes horarios: 

 Sábado 5, de 12h00 a 14h00 y 16h00 a 20h00 

 Domingo 6, de 06h00 a 07h15 

 
En la medida de lo posible se ruega no venir a última hora para evitar aglomeraciones. 

 

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. 

 

Área de transición: 

 Obligatorio acceder con mascarilla puesta.  

 El participante deberá usar gel desinfectante. 

 Se mantendrá la distancia de 1,5 metros en la cola. 

 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. 
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Cámara de llamadas: 

 Todo participante deberá llevar mascarilla puesta de manera obligatoria.  

 Justo antes de tirarse al agua se habilitará una zona para desecharla.  

 Será más espaciada para poder guardar la distancia de seguridad. 

Salidas: 

 Salidas de tandas de 50 triatletas, debidamente separados, cada 3’.   

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/la participante 

al entrar en meta, se le entregará una bolsa con avituallamiento, debiendo salir lo 

antes posible para evitar aglomeraciones. 

Área de recuperación: 

 Se elimina el servicio de masaje. 

Duchas: 

 Se elimina el servicio de duchas. 

Avituallamiento de carrera a pie: 

 Los voluntarios no entregarán el botellín en la mano, el participante lo cogerá 

directamente de la mesa. Y se habilitará una zona contigua donde deberá 

desecharse el botellín.  

Entrega de Trofeos 

 Se realizará la ceremonia de entrega de trofeos únicamente para los tres primeros 

absolutos masculinos y femeninos.  

 Pódium separado por 1,5 metros de distancia desde el eje de un cajón a otro. 

 Una sola autoridad por cada podio que se entrega. Debe llevar mascarilla. 

 Autoridades y staff con mascarilla y guantes. 

 

Sanciones: 

 Las sanciones por no cumplir con la normativa COVID-19 será de advertencia 

verbal, y en el caso de ser reincidente, Descalificación. 
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