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REGLAMENTO PARTICULAR  
 

1. El número máximo de participantes es de 300 duatletas. 

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

Valenciana de Triatlón. Para todos los puntos no recogidos en el presente reglamento 

particular, se aplicará lo dispuesto en el  Reglamento de la Federación Española de 

Triatlón.  

3. El organizador de la prueba es FITNESS ONE BENICARLÓ. 

4. Estará permitido ir a rueda entre deportistas del mismo sexo, pero no lo estará entre 

deportistas de diferente sexo. 

5. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la federación (dorsal 

único) o por el organizador, sin ningún tipo de manipulación de los mismos.  

6. Prueba APTA para paratriatlón clases PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI1, PTVI2, PTVI3, 

PTS7 y PTS8. 

7. Los y las deportistas sólo podránparticipar con bicicleta de carretera, con manillar de 

curva tradicional y correctamente taponado. No está permitido ningún tipo de acople ni 

ningún elemento que pueda formar parte de éste, tales como dispositivos apoya brazos o 

similares. No está permitido el uso de bicicletas de montaña o contrarreloj. El uso de casco 

rígido es obligatorio mientras se esté en contacto con la bicicleta.   

8. Es necesario el uso de CHIP que se podrá comprar o alquilar en la Federación en el 

momento de formalizar la inscripción, en caso de no tenerlo. 

9. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa 

con foto, se realizará un control de la bici, se comprobarán los dorsales y el casco deberá 

estar puesto y abrochado. No será posible la acreditación de identidad por parte de otra 

persona. Al área de transición solo podrán acceder los deportistas que vayan a realizar la 

prueba o personas con acreditaciones de la organización. 

10. La organización no se hace responsable de las pérdidas de material o desperfectos 

sufridos, se recomienda llevar el material marcado con nombre y teléfono. 

11. El/La participante, es responsable de conocer el reglamento de la competición, está 

sujeto a cumplir las normas y los procesos relacionados con la prueba, respetar las 

indicaciones  de la organización, de los Agentes de la Autoridad y de los oficiales. A su vez, 

es el/la participante el responsable de revisar previamente los recorridos del circuito y la 

ubicación de los puntos de interés. 

12. El organizador advierte de los riesgos derivados de su participación y recuerda que el 

cumplimiento de las normas de seguridad es primordial. A su vez el organizador se 

compromete a aportar todas las medidas necesarias para la prevención de riesgos y 



 

 

 
peligros asociados con la prueba. Los detalles están disponibles en el Plan de Seguridad 

de la prueba. 

 

Habrá tiempo de corte: 

•En el 1er segmento de carrera a pie, todo participante que no llegue a la transición en 30 

minutos no podrá continuar en la prueba. 

•En el segmento ciclista, todo participante que no consiga llegar a la segunda transición 

(primer segmento + transición T1 + segundo segmento), en 90 minutos no se le permitirá 

seguir en la prueba. 

CATEGORÍAS 

Categorías tanto para masculino como femenina: 

JUNIORS                “     18-19 años.  Nacidos entre 2003-2004 

SUB-23               “          20-23 años. Nacidos entre 1999-2002 

ABSOLUTOS          “      24-39 años. Nacidos entre 1983-1998 

VETERANOS  I   “       40-49 años. Nacidos entre 1973-1982 

VETERANOS  II  “       50-59 años. Nacidos entre 1963-1972 

VETERANOS  III “          60-69 años. Nacidos entre 1953-1962 

VETERANOS  IV      “         70 años y más años. Nacidos en 1952 y anteriores 

 

HORARIOS 

Sábado 12 de noviembre: 

Recogida de dorsales de 7:50 a 8:45. En el velódromo de Benicarló. 

De 8:00 h a 8:50: Apertura del área de transición y control de material. 

9:00 h: Salida masculina “FEDERADOS” 

9:02 h: Salida masculina “NO FEDERADOS” 

9:12 h: Salida femenina 

11:00 h: ENTREGA DE TROFEOS. 



 

 

 
 LOS HORARIOS DE LAS SALIDAS PODRÁN CAMBIAR A CRITERIO DEL DELEGADO 

TÉCNICO DE LA PRUEBA. 

Se recomienda que los participantes lleguen con tiempo suficiente para poder disfrutar de la 

prueba. La organización se reserva el derecho de poder o necesitar realizar algún ajuste 

dentro del programa previsto.  

 

DISTANCIAS 

DUATLÓN 1er SEGMENTO 2º SEGMENTO 3er SEGMENTO 

TODAS LAS CATEGORÍAS  5000mts (3 vtas) 20000mts (4 vtas) 2500m (1 vta) 

 

INSCRIPCIONES 
 
Las inscripciones se realizan en red, a través de la web: https://www.triatlocv.org/inscribete/,  
hasta el martes 8 de noviembre de 2022.  
 El precio de la inscripción es de 25 euros por participante.  
Todos aquellos deportistas que no dispongan de licencia federativa, tendrán que contratar la 
licencia federativa de un día, con un coste adicional de 13€. 

Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

Las inscripciones se realizarán mediante TPV con tarjeta de crédito. 

TROFEOS 
 
La ubicación de la entrega de premios está en la zona cero de la prueba (velódromo de 
Benicarló), así como la zona de avituallamiento. 

 
Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina: 

ABSOLUTOS 

JUNIORS                

SUB-23                

VETERANOS  I       

VETERANOS  II   

VETERANOS  III  

VETERANOS  IV 

Trofeo a los tres primeros club femeninos y masculinos. 

Trofeo a los tres primeros locales masculinos y femeninos. 
 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 Esta prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón. La 
responsabilidad del control de la competición será del Delegado Técnico y Juez Árbitro, que 

https://www.triatlocv.org/inscribete/


 

 

 
serán auxiliados por los Oficiales de la Federación de la Comunidad Valenciana. 

 Para más información consultar el reglamento de competiciones: 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-
2022.pdf 

CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES: 

Todo participante, por el hecho de participar en el “I Duatlón Fitness One de Benicarló” 
autoriza al organizador a la difusión y tratamiento de las imágenes de la prueba, que estarán 
protegidas según la LOPD. 

 
CIRCUITOS 
 

CARRERA A PIE: La carrera a pie se desarrolla en un circuito estático cerrado al tránsito de                            
vehículos y peatones.  
 
La distancia total del circuito es de mil trescientos metros más un carril de compensación de 
mil metros. 
 
En el primer segmento se realizarán tres vueltas al circuito de carrera y en el tercer 

segmento se realizarán dos vueltas a un circuito reducido de setecientos cincuenta metros.  

 

La salida y llegada de carrera están ubicadas en el velódromo. En la salida se corre por un 
carril de compensación ubicado al lado derecho de los boxes en dirección a las CV-135 visto 
desde el velódromo hasta llegar al circuito de carrera a pie. Este mismo carril se vuelve a 
usar en sentido contrario para la llegada a meta. 

 

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


 

 

 

 
 

CICLISMO: El ciclismo se desarrolla en un circuito estático cerrado al tránsito de vehículos y 
paso de peatones. 
 

La distancia total del circuito de ciclismo es de ocho mil setecientos metros, en el cual se 

realizan dos vueltas más un carril de compensación de ochocientos metros. 

 

La salida y llegada del segmento de ciclismo se encuentra en la zona de boxes que conecta 

con la CV-135. 

 
 

VÍAS DE ACCESO 

UBICACIÓN DE LA PRUEBA 
 
 

https://goo.gl/maps/hZ1776NQsnFSNby97


 

 

 

 
 
 

 

 


