VI DUATLÓ PER EQUIPS VILA D’ALAQUÀS – LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR
CAMPIONAT AUTONÒMIC PER EQUIPS
28 de novembre – Polígon els Mollons

DISTANCIAS
5 Km carrera a pie (2 vueltas) + 21 Km ciclismo (4 vueltas) + 2,5 km carrera a pie (1
vuelta)
REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 120 equipos de 6 triatletas cada
equipo, masculinos y femeninos.
La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federació de
Triatló de la Comunitat Valenciana.
2. El Organizador de la prueba es Triculpelat Alaquàs Club Triatló.
3. 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.
4. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia
federativa con foto. No estarán permitidas las acreditaciones. Todos los miembros
de un equipo tendrán que llevar obligatoriamente la misma equipación durante el
transcurso de toda la competición y el control de material deben pasarlo todos los
componentes a la vez.
5. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el
Reglamento Federación Española de Triatlón y conocer el circuito.
6. Los equipos masculinos y femeninos contarán con entre 4 y 6 duatletas. Los
componentes del equipo tendrán que hacer toda la prueba juntos, es decir, la salida
la tomarán todos a la vez y en el arco de meta se contabilizará el tiempo del 4o
componente en finalizar, pudiendo en el segmento ciclista ir a rueda entre miembros

del mismo equipo en todo momento y nunca a rueda de otro.

8. En el arco de meta se contabilizará el tiempo según Reglamento de Lliga de Clubs
Caixa Popular.
9. SALIDA Todos los miembros de un equipo tendrán que llevar obligatoriamente la
misma equipación, pertenecer al mismo club y tener la licencia de triatlón 2021 de la
Comunitat Valenciana. Los equipos se presentarán en la cámara de llamadas, cinco
minutos antes de la hora de salida asignada. Cada equipo tomará la salida en conjunto
y al completo. Los equipos que tomen la salida con retraso, deberán esperar a que el
oficial de salida les permita iniciar la competición, nunca a menos de treinta segundos
del equipo anterior y su hora de salida será la que tenían asignada.
10. CARRERA A PIE En el caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren
descolgados a más de 30 segundos de su equipo deberán abandonar la competición.
11. TRANSICIÓN Los duatletas podrán esperar a otros miembros de su equipo SOLO en
las zonas de espera habilitadas a la salida del área de transición. Los equipos podrán
salir de esta área de espera cuando al menos estén 4 de sus componentes. El 5o
miembro tendrá un margen de 30 segundos para abandonar el área de transición.
Pasado ese tiempo no podrán continuar en la competición.
12. CICLISMO Drafting NO PERMITIDO entre otros miembros que no sean del propio
equipo, adecuándose la normativa del reglamento FETRI en el apartado 22.7
CRONTRARRELOJ POR EQUIPOS – CICLISMO Reglamento Federación Española de
Triatlón. Las sanciones en este sector vienen recogidas en el Reglamento Federación
Española de Triatlón.

5.6. SANCIONES POR IR A RUEDA CUANDO NO ESTÉ PERMITIDO
a) La sanción a aplicar a un deportista por ir a rueda, en las competiciones que no esté
permitido, es una tarjeta azul que conlleva una sanción por tiempo; el deportista se
deberá detener en el siguiente Área de Penalización al lugar donde se le ha sancionado.
El tiempo que el deportista se deberá detener en el Área de Penalización variará en
función de la distancia de la competición y según la siguiente tabla:
-Distancia sprint o inferior
1 minuto
-Distancia estándar
2 minutos
-Media distancia y superior
5 minutos
b) No detenerse en la siguiente Área de Penalización supondrá la descalificación del
deportista.
c) Dos sanciones por drafting en competiciones de distancia estándar o inferior
supondrán la descalificación del deportista.
e) Las infracciones por drafting no podrán ser apeladas.

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 el briefing online anterior
o bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba

CATEGORÍAS

Equipos masculinos como femeninos (solo equipos federados en la CV)

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1. Salida y meta en el polígono ‘Els Mollons’ (ubicación)
2. Avituallamiento en meta.
3. Habrá́ servicio de guardarropa.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS

1. Se realizarán de forma exclusiva a través dewww.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”. Seleccionando a los integrantes del equipo.
2. Plazos de inscripción:
· Hasta el 09 de noviembre de 2021 inclusive, para equipos A federados de la CV
masculinos y femeninos.
· Del 09 de noviembre al 23 de noviembre inclusive, resto de equipos (B+C+D...)
federados de la CV. Estos competirán en la carrera de promoción.
3. El último día para cambios en los equipos será el martes 23 de noviembre. Los
cambios los realizarán los propios equipos a través de la plataforma de inscripción.
4. Prueba para federados en triatlón con un precio de 140 € por equipo.
6. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
7. Las inscripciones se realizarán mediante pago con tarjeta.
8. Fecha límite para la devolución de la inscripción: martes 23 de noviembre.
9. La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org
10. 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 inscripción 2€ en concepto de alquiler. También se puede adquirir a un
precio de 20 €. El chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba.
11.En caso de cancelación de la inscripción, de la devolución se descontará 1,5€ en
concepto de gastos bancarios.

TROFEOS
- Liga de clubs:
· Trofeo a los 3 primeros equipos 1a División, 2a División y Promoción, masculinos y
femeninos.
- Campeonato autonómico:
. Trofeo a los 3 primeros equipos clasificados masculinos y femeninos.

HORARIOS
Domingo 28/11/2021
07:30 - 8:00 Recogida de dorsales (Recoge 1 miembro del equipo)
08:00 - 9:00 Apertura de área de transición y control de material
09:00 - SALIDA 1a división y posteriores
Entrega de trofeos al finalizar la prueba

RECLAMACIONES Y APELACIONES

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones recogido en el apartado 12
RECLAMACIONES Y APELACIONES del Reglamento Federación Española de Triatlón

CONSULTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS
Consultar el apartado 2 CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS del Reglamento
Federación Española de Triatlón.

CONTACTO
triculpelat@gmail.com
681 62 99 29 (Haruki)

PROTOCOLO COVID
Protocolo COVID. Uso obligatorio de mascarilla en todo momento antes y después de la
competición.
Se aconseja mantener la distancia de seguridad en todo momento mientras no se esté
compitiendo.

