
REGLAMENTO V TRIATLÓN SAGUNTO.

CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIÓN VALENCIA

Domingo, 19 de Junio 2022

I. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

1. El V Triatlón Sprint de Sagunto (Valencia) es una competición organizada por el club Morvedre
Triatlón junto con la colaboración del Ayuntamiento de Sagunto, con el control técnico de la
Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.

2. La prueba se celebrará el domingo día 19 de junio a partir de las 8.00 h, en la Playa de Puerto
Sagunto del municipio de Sagunto, encontrándose la zona de salida en la Playa, parking Avenida
mediterraneo 46, y meta en el Paseo Marítimo de la Playa del Puerto de Sagunto en la localidad.

3. La prueba está dentro del calendario oficial de la Federación Valenciana de Triatlón, considerada
como Circuito provincial de Triatlón de la Comunidad Valenciana.

II. NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD

4. La prueba está abierta a todos los participantes que lo deseen tanto del territorio nacional como a
nivel internacional, tanto hombres como mujeres, nacidos a partir del año 2004. El número
máximo de participantes será de 450 triatletas en diferentes salidas, masculina y femenina.

5. El área de transición se encuentra en el parking avenida mediterraneo 46 de la Playa del Puerto de
Sagunto. Será obligatorio el DNI, pasaporte y/o licencia federativa con foto tanto para entrar al
área de transición como para RECOGER EL DORSAL.

6. Horario de competición

SÁBADO

10:00 a 22:00 - Entrega de la BOLSA DEL CORREDOR en el Decathlon de Sagunto. Y recogida
dorsal para NO FEDERADOS/AS.
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DOMINGO

6:45 H a 07:45 H: Recogida de dorsales no federados/as.

7:00 H: Apertura área de transición

7:50 H: Cierre área de transición y revisión de material.

8:00 H: Inicio 1ª SALIDA MASCULINA FEDERADOS Y PARATRIATLÓN.

8:05 H: Inicio  2ª SALIDA MASCULINA NO FEDERADOS.

8:15 H:  Inicio 1ª SALIDA FEMENINA FEDERADAS Y PARATRIATLÓN.

8:16 H:  Inicio 2ª SALIDA FEMENINA NO FEDERADAS.

9:00 H: Entrada a meta primer clasificado/a.

10:30 H: Entrega de trofeos.

7. Los participantes recorrerán los siguientes segmentos de la modalidad:

● Natación 750 mts (a una sola vuelta, con salida y llegada desde la arena de la playa),
● Ciclismo 20 km (3 vueltas de 5,6 km + Enlace).
● Carrera a pie 5000 mts (2 vueltas completas de 2500 mts).

El participante tiene la obligación de conocer los recorridos.

8. Está permitido ir a rueda.

9. No está permitido el uso de bicicletas de contrarreloj.

10. Se establecen los siguientes tiempos de corte en los diferentes segmentos de la prueba, pasado
dicho tiempo el triatleta no podrá continuar la prueba:

- Desde la salida hasta la 2ª transición: 75 min

11. Existirán 2 avituallamientos durante la prueba:en el sector de carrera (agua) en los puntos
kilométricos 2.5 k, y el último en la línea de meta, zona mixta (agua, isotónica, fruta, etc.).

12. El participante asume, por el hecho de tomar parte en dicha prueba que su estado de salud le
permite participar sin riesgo en esta competición, así como que dispone de un nivel de preparación
suficiente y que asume los riesgos derivados de su participación comprometiéndose a seguir la
propuesta de medidas de seguridad informadas por el organizador, según lo indicado en el apartado
específico del reglamento de esta competición, de acuerdo con los apartados siguientes:

o 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.).

o El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas
medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la web oficial bien
publicándose en el tablón oficial de la prueba.

13. El control de la Prueba será realizado por Oficiales de la Federación de Triatlón de la Comunidad
Valenciana.
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14. Los oficiales y personal técnico, así como el personal sanitario, de la prueba podrán ordenar la no
participación o retirada en el transcurso de la prueba de aquellos participantes que por agotamiento,
lesiones o cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de continuar.

15. Todos los participantes FEDERADOS/AS deberán utilizar, sin ningún tipo de modificación, todos
los dorsales ÚNICOS

Los participantes NO FEDERADOS/AS deberán utilizar los dorsales proporcionados por la
organización, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española de Triatlón en vigor. No
podrá participar en la prueba todo atleta que no esté debidamente acreditado.

16. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por
circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable, no teniendo derecho a
devolución del importe pagado motivado por estos cambios de causa mayor.

17. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente
Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los reglamentos en vigor
de la Federación Española de Triatlón.

III. CATEGORÍAS E INSCRIPCIONES

18. La organización establece las siguientes categorías, todas ellas tanto masculina como femenina.
JUVENIL “ 2005-2006
JUNIORS “ 2004-2003

SUB-23 “ 1999-2002

VETERANOS I “ 1973-1982

VETERANOS II

VETERANOS III “

1963-1972

1953-1962

VETERANOS IV “ 1952 y
anteriores

ABSOLUTA
PARATRIATLÓN

Todos
PTWC1 -
PTWC2 - PTS2 -
PTS3 - PTS4 -
PTS5 - PTVI1 -
PTVI2 - PTVI3 -
PTS7 - PTS8

19. INFORMACIÓN se pueden obtener en la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana
(96–3462649) o contactando con el organizador Ximo Catalán al 639588239.

20. LAS INSCRIPCIONES se realizan exclusivamente en el apartado de “inscripciones on line”, en
la web de la federación valenciana de triatlon www.triatlocv.org , la cuota de inscripción según
fechas es la siguiente:
Del 5 al 8 de mayo: 25 € para federados en Triatlón, Para los NO FEDERADOS será de 38 €
(13 € más para la licencia de un día).
Del 9 al 22 de mayo: 30 € para federados en Triatlón, Para los NO FEDERADOS será de 43 €
(13 € más para la licencia de un día).
Del 23 de mayo al 10 de junio: 35 € para federados en Triatlón, Para los NO FEDERADOS
será de 48 € (13 € más para la licencia de un día).
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21. El cierre de las inscripciones se realizará el miércoles día 15 de Junio a las 23:59 horas o cuando se
cubran todas las plazas ofertadas.

22. Las devoluciones y cambios se aceptarán hasta el domingo 12 de junio a las 23:59. Las
devoluciones siempre con causa justificada. El importe a devolver será el 100% siempre que se
justifique con documento oficial.

23. El pago de la inscripción da derecho al regalo del corredor.

24. 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.

IV. TROFEOS Y PREMIOS

25. Medalla a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina: Juvenil, Juniors,
Sub-23, Absolutos, Veteranos, Veteranos II Veteranos III, Veteranos IV y Paratriatlón. Trofeos a los
tres primeros/as clasificados/as de la categoría absoluta y primeros locales masculino y femenino.

V. SERVICIOS AL TRIATLETA

26. Zonas de aparcamiento libre – gratuito -, en las cercanías a la zona de salida/meta.

27. Cafeterías y restaurantes cercanos a la zona principal de la prueba.
28. La playa de Puerto Sagunto está galardonada con todos los estándares de calidad (Bandera azul, Q

de Cualitur, ISO, Accesibilidad).
29. Atención personalizada para alojamientos o comidas individuales o para grupos en

establecimientos locales y próximos a la zona principal.
30. Gestión de reportaje fotográfico a los interesados, con presupuestos personalizados según número

de fotos.
31. Para aclaraciones, consultas o dudas, ponerse en contacto con morvedretriatlon@gmail.com

IV. CESIÓN DE DATOS E IMAGEN

32. Los DATOS de carácter personal que el deportista facilita personal y voluntariamente, a través
de la presente inscripción a la prueba V TRIATLON DE SAGUNTO, pasarán a formar parte de un
fichero de titularidad de CLUB TRIATLON MORVEDRE – SAGUNTO, NIF G-98391998, con
finalidad exclusivamente deportiva y estadística y al objeto de gestionar su inscripción en esta
prueba. Los datos que se recaban son necesarios para la inscripción en la prueba (obtención de
seguros, dorsales, categoría, calificación, etc.) y el no suministro de ellos significa la imposibilidad
de efectuar.

33. En todo caso y de conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos
de carácter personal el deportista puede acceder, rectificar, oponerse o cancelar sus datos, mediante
comunicación directa a C.T. MORVEDRE SAGUNTO, o en la dirección de correo electrónico
morvedretriatlon@gmail.com

34. El deportista cede a C.T. MORVEDRE SAGUNTO los derechos de las fotografías o video en
las que, con carácter general y en el desarrollo de la prueba deportiva, pueda obtenerse y resultar
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que aparece su imagen, al objeto de la promoción, publicidad, propaganda y cualquier otra
información referente a la prueba deportiva TRIATLON SAGUNTO
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VI. PLANOS DE LOS CIRCUITOS DE LA PRUEBA.

A continuación, se detallan los planos de los circuitos y las vueltas que los participantes tendrán que
realizar para completar la distancia requerida. 

Boxes Transición:
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Sector de natación, 1 vuelta de 750m:
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Sector de ciclismo, 3 vueltas de 5,6km + enlace:
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Enlace del circuito de ciclismo (4km):

Sector de carrera a pie, 2 vueltas de 2,5km:
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Plano parte 1 de la carrera a pie:
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Plano parte 2 de la carrera a pie:
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VI. PLAN PREVENTIVO Y DE SEGURIDAD.

Desde la Organización queremos mantener una serie de medidas de seguridad para el buen desarrollo
de la prueba. A continuación detallamos las modificaciones por áreas. Lo que no está contemplado en
este documento, será como habitualmente.

1. Entrega de dorsales NO FEDERADOS. Se habilitarán horarios de recogida en varios días en el
Decathlon Sagunto. En la medida de lo posible se ruega no venir a última hora para evitar
aglomeraciones.

2. Área de transición. Obligatorio acceder con mascarilla puesta y se mantendrá puesta siempre y cuando
estemos dentro del área de transición o si las distancias entre deportistas no cumplen el mínimo
establecido para garantizar la distancia de seguridad. En las colas se mantendrá la distancia de 1,5
metros.

3. Salidas serán federados masculinos y paratriatlón, no federados masculinos, federadas femeninas y
paratriatlón, posteriormente, no federadas femeninas.

4. Avituallamiento de carrera a pie. Los voluntarios no darán las botellas como es habitual. El
participante deberá de coger el avituallamiento de la mesa por si mismo.

5. Guardarropa. Se elimina el servicio de guardarropa. Cada participante deposita 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.

6. Área de recuperación. Se elimina el servicio de masaje

7. Duchas a la salida del agua.
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VII. CARTEL DE LA PRUEBA
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