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I DUATLÓ PLATJA DE TAVERNES DE
LA VALLDIGNA

Puntuable para el Circuito Provincial
Diputación de Valencia
13 de marzo de 2022, a las 9:30 H

A. DISTANCIAS
1º Segmento: carrera a pie. - 5 KM (2 vueltas)2º Segmento:
ciclismo. - 21 KM (3 vueltas)
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 deTriatlón de la C.
Valenciana.
3. El organizador de la prueba es el Club Atletisme la Valldigna junto conel Excmo.
Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna.
4. La prueba está encuadrada dentro del calendario oficial de la federaciónvalenciana de
triatlón, considerada parte del circuito provincial.
5. Drafting SI Permitido entre participantes del mismo sexo y no permitidoentre participantes
de diferente sexo.
6. No se permite bicicletas de montaña, de contrarreloj ni con acoples enmanillar.
7. L@s atletas deberán llevar el dorsal facilitado por la organización visibley sin manipulación.
Dorsal casco, bici y cuerpo.
8. En la entrada al área de transición presentarán el DNI o licenciafederativa con foto
actual.
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9. Los participantes que participan en la competición, respetarán las normas de la
federación, las normas de la competición y deberán conocer los circuitos y el protocolo covit
19 vigente en el momento de la prueba
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 enel 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.

CATEGORIAS
Categoría absoluta masculina y femenina y además las siguientes categorías:
JUVENIL: 16 y 17 años
JUNIORS: 18 y 19 años.
SUB-23: de 20 a 23 años.
VETERANOS I: de 40 a 49 años.
VETERANOS II: de 50 a 59 años.
VETERANOS III: a partir de 60 años.
VETERANOS IV: a partir de 70 años.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1. Salida y meta zona de la Goleta de la Playa de Tavernes de la Valldigna.
2. Transición en el final del passeig de la Goleta (campos futbol sala)
3. 1 avituallamiento en la carrera a pie (tercer sector) y 1 avituallamiento en meta.
4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en Passeig de la
Goleta.
5. Habrá servicio de guardarropa (bolsa de basura y etiqueta con el número de
dorsal).
6. Al finalizar la prueba se hará entrega de los trofeos, a dicha zona SOLO podrán
acceder participantes y gente de la organización.
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INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org , apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “I DUATLÓ PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA”.
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 10 de marzo de 2022, ese día
inclusive, por riguroso orden de inscripción.
3. Federados en triatlón: 19€ (hasta el 28 de febrero), a partir del 1 de marzo de 2022
22€
4. No federados en triatlón: 35€ (22€ + 13€ licencia de un día)
5. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
6. Las inscripciones se realizaran mediante TPV en la página web de la FTCV.
7. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 7 de marzo de 2022.
8. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org
9. 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, 3€ en concepto de alquiler. También se puede
adquirir a un precio de 20€. El chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba.

TROFEOS

1. Entrega de trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y
femenina: JUVENILES, JUNIORS, SUB-23, ABSOLUTOS , VETERANOS ,
VETERANOS II, VETERANOS III y VETERANOS IV y a los primeros clasificados
LOCALES, tanto masculinos como femeninos.
2. Diploma digital a los 3 primeros clubes clasificados masculinos y femeninos. Los
diplomas virtuales se enviaran a los / as interesados a través de correo electrónico el día
después de la competición.
Entrega de trofeos en meta, a la llegada de los 3 primeros clasificados de la salida femenina y a
la llegada de los tres primeros clasificados de las salidas masculinas una vez se determinen los
mismos.
HORARIOS
8:00 recogida de dorsales.
8:15 apertura área de transición
9:15 cierre área de transición
9:30 salida femenina
10:00 salida masculina
12:00 entrega de trofeos (Al término de la competición).
Más información de la prueba en triatlovalldigna@gmail.com y en el tfno. de contacto 615
966 028.

RECLAMACIÓN Y APELACIONES
Toda reclamación y apelación será según normativa del

Reglamento de Competiciones de La Federación Española de Triatlón.
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CIRCUITO CARRERA A PIE (2 VUELTAS) EN EL PRIMER SECTOR Y UNA EN EL TERCERO
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CIRCUITO BICI (3 VUELTAS)
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PLAN ACTUACIÓN PREVENTIVO COVID-19 MEDIDAS CORRECTORAS (ANEXO)
Desde la Organización se ha 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.
1. Entrega de dorsales.
LA ENTREGA DE DORSALES SE HARÁ RESPETANDO LAS DISTANCIAS DE
SEGURIDAD Y EVITANDO AGLOMERACIONES.
2. Área de transición.
Obligatorio acceder con mascarilla puesta.
Mantendremos 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.
A cada participante se le entregará una cesta en la entrada donde podrá depositar el
material utilizado en la prueba para la transición.
Se elimina la moqueta para evitar reservorios de la infección.
3. Cámara de llamadas.
Todo participante deberá llevar mascarilla puesta de manera obligatoria. Justo antes de

de la primera salida, se habilitará una zona para desecharla. Será más espaciada
para poder guardar la distancia de seguridad.
4. Avituallamiento de carrera a pie.
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. 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 participante al
entrar en meta, deberá salir lo antes posible para evitar aglomeraciones, según las

indicaciones del personal de la organización.
6. Área de recuperación y duchas.
Se elimina el servicio de masaje, NO habrà servicio de duchas, al finalizar la prueba
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