
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

XVII DUATLÓ PER EQUIPS CIRCUIT CHESTE – CIRCUITO RICARDO TORMO 

LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR 

CAMPEONATO AUTONÓMICO TRIATLÓN POR EQUIPOS 

 

9 de enero - Circuito Ricardo Tormo 
  

DISTANCIAS 

5,4 Km carrera a pie (2 vueltas) + 19,3 Km ciclismo (5 vueltas) + 2,7 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 (30 de 1ª división, 30 de 2ª división y 60 de promoción). 

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

de la Comunitat Valenciana.  

3. El Organizador de la prueba es la FTCV. 

4. 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. 

5. 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. 

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

Reglamento Federación Española de Triatlón y conocer el circuito. 

7. Queda totalmente prohibido el uso de geles dentro de todo el circuito de Cheste. 

8. 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. 

 

 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf


 
 

9. En el arco de meta se contabilizará el tiempo según Reglamento de Lliga de Clubs Caixa 

Popular. 

10. SALIDA 

Todos los miembros de un equipo tendrán que llevar obligatoriamente la misma equipación, 

pertenecer al mismo club y tener la licencia de triatlón 2022 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. 

La organización de la cámara de llamadas se hará a lo largo de una recta de suficiente 

longitud como para evitar la aglomeración de los participantes, que portarán 

obligatoriamente una mascarilla hasta justo antes de empezar la competición. 

11. CARRERA A PIE pueden ayudarse entre sí. 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. 

12. 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/ª ó 6º/ª  miembro tendrá un margen de 

30 segundos para abandonar el área de transición. Pasado ese tiempo no podrán continuar 

en la competición. 

13. CICLISMO 

Drafting NO PERMITIDO entre otros miembros que no sean del propio equipo, 

adecuándose la normativa del reglamento FETRI en el apartado 22.7 CONTRARRELOJ POR 

EQUIPOS – CICLISMO Reglamento Federación Española de Triatlón. 

Las sanciones en este sector vienen recogidas en este mismo reglamento de la FETRI. 

 

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. 

 

https://www.triatlocv.org/campeonatos-y-rankings/#lliga-clubs
https://www.triatlocv.org/campeonatos-y-rankings/#lliga-clubs
https://www.triatlocv.org/campeonatos-y-rankings/#lliga-clubs
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf


 

CATEGORÍAS 

Categorías tanto para masculino como femenino. 

16 – 17 años Juvenil 

18 – 19 años Júnior 

20 – 23 años Sub 23 

40 – 49 años Veterano 1 

50 – 59 años Veterano 2 

60 o más años Veterano 3 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

      Salida y meta en Circuito Ricardo Tormo (box 30 al 35) 

 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

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

ON LINE”. Seleccionando a los integrantes del equipo. 

2. Plazos de inscripción: 

 Hasta el 28 de diciembre de 2021 inclusive, para equipos A federados de la CV 

masculinos y femeninos, reservando en este periodo 15 plazas para equipos de 1ª 

División, 2 ª División y Promoción de cada sexo. 

 Del 29 de diciembre al 4 de enero 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 4 de enero. Los cambios los 

realizarán los propios equipos a través de la plataforma de inscripción. 

4. Si se agotaran las inscripciones se dispondrá de una lista de espera de un máximo de 15 

equipos, reservando 5 plazas para clubes femeninos. 

5. Prueba para federados en triatlón con un precio de 110 € por equipo. 

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

 

 

 

 

 

http://www.triatlocv.org/


 
7. Las inscripciones se realizarán mediante pago con tarjeta. 

8. Fecha límite para la devolución de la inscripción: martes 4 de enero. 

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 3€ 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 

La ceremonia de entrega de trofeos se organizará para garantizar las medidas de seguridad 

necesarias debido a la actual situación pandémica. 

 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. 

 Bolsa del corredor con detalle conmemorativo y avituallamiento para todos los 

participantes. 

HORARIOS 

Domingo 09/01/2022 

09:30 -  SALIDA PRIMER EQUIPO PROMOCIÓN FEMENINO 

Resto de salidas de forma consecutiva, cada minuto entre equipos y con 15’ entre divisiones. 

 
Desde Hasta 

ENTREGA DORSALES PROMO 8:00 8:45 

CONTROL MATERIAL PROMO 8:15 8:45 

ENTREGA DORSALES 1ª+2ª 8:30 9:15 

CONTROL MATERIAL 1ª+2ª 8:45 9:15 

Primera salida PROMO 9:30 

Estimación primera salida 2ª DIVISIÓN 10:46 PROVISIONAL 

Estimación primera salida 1ª DIVISIÓN 11:22 PROVISIONAL 

TROFEOS PROMO 12:15 

RETIRADA MATERIAL 12:40 - 13:15 

TROFEOS 1ª+2ª 13:15 

 

http://www.triatlocv.or/


 

 

 

- Entrega de trofeos  al termino de la competición 

Más información de la prueba en el teléfono de contacto 963462649 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones recogido en el apartado 12 

RECLAMACIONES Y APELACIONES del Reglamento Federación Española de Triatlón 

CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS 

Consultar el apartado 2 CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS del Reglamento Federación 

Española de Triatlón. 
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RECORRIDOS 

Visión general 

 
 

Primer segmento: 2 vueltas de 2,7 Km cada una, 5,4 Km en total 

Segundo segmento: 5 vueltas de 3,86 Km cada una, 19,3 Km en total 

Tercer segmento: 1 vuelta de 2,7 Km, 2,7 Km en total 

 

Se puede ver el detalle de los circuitos en el siguiente enlace: 

 

 Recorridos equipos 

 

 

PLAN PREVENTIVO COVID-19 

Desde la Organización queremos mantener una serie de medidas para evitar posibles contagios de 

la COVID-19. A continuación detallamos las modificaciones por áreas. Lo que no está contemplado 

en este documento, será como habitualmente basándonos en el Reglamento Federación 

Española de Triatlón. 

 

1. Área de transición 

 Obligatorio acceder con mascarilla puesta. 

 Mantendremos la distancia de 1,5 metros en la cola entre equipos. 

 

https://www.google.com/maps/d/u/0/edit?mid=1Bb6L0ELLC8zU2Zlgw6N2LwyHOZQe44Wi&usp=sharing
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf


 
 

2. Cámara de llamadas 

 Todo participante deberá llevar mascarilla puesta de manera obligatoria. Justo antes de 

la salida se habilitará una zona para desecharla. 

 

3. Salidas 

 Contrarreloj por equipos cada 1 minuto. 

 

 


