
 

 

 

 

 

REGLAMENTO VI DUATLÓN CROSS CTB CIUDAD DE ELCHE 

CAMPEONATO AUTONÓMICO DUATLÓN CROS 

PUNTUABLE  CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

 

Día: 20 de noviembre de 2022 

Hora: 10.00 horas. 

Lugar: Paseo de la Estación. 

Distancias: 5 km carrera a pie / 19´2 km bicicleta mtb / 3 km carrera a pie. 

Participantes:500 

 

PRUEBA 

1. El duatlón Cross CTB Ciudad de Elche es una prueba incluida en el Circuito Provincial diputación de 

Alicante de la FTCV, organizado por la Federación Valenciana de Triatlon y el Club Triatlon Baeza con la 

colaboración de Serigrafic, el Ayto. de Elche, Diputación de Alicante.Estará controlada por la Federación 

de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

2. La prueba se celebrará el 20 de noviembre de 2022 a las 10.00 horas y contará con área de transición, 

boxes en el parking de Candalix, situado en la Avda. Candalix. 

La salida, meta, aseos, ambulancia, duchas, estará en el Paseo de la Estación. 

3. Las distancias serán las siguientes: 

Carrera a pie: 5Km Circuito urbano / Mountain Bike 19´2Km / Carrera a pie 3 Km por huertos de palmeras, 

circuito urbano y parque municipal. 

RELEVOS 

4.Estarán compuestos por 2 corredores, (uno hará los segmentos de carrera a pie y el otro el segmento de 

ciclismo). 

Las parejas pueden ser: 

- Masculinas 

- Femeninas 

- Mixtas 

5. Para triatletas (NO APTA). 

6.  Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista. Todo participante que no consiga llegar a la segunda 

transición (primer segmento + transición + segundo segmento) en dos horas y quince minutos, no se le 

permitirá seguir en la prueba. 



AVITUALLAMIENTO 

7. Habrá un avituallamiento en el último segmento de carrera a pie. en el km 1’400, yen la zona 

POSTMETA. 

En el segmento de bicicleta NO habrá avituallamiento. Cada participante llevara su propio bidón. 

8. Dichos circuitos son provisionales pueden modificarse si así lo estiman las autoridades competentes, 

pudiendo estas circunstancias ajenas a la organización causar cambios en el desarrollo previsto 

inicialmente y que serían anunciados a la mayor brevedad posible. 

9. Se usará Dorsal Único de la FTCV 

10. Los dorsales podrán retirarse el sábado 19 de noviembre desde las 10,00 hasta las 13,30 y desde las 

17,00 hasta las 20,00 en la tienda Santoyo Bikes, situada en la Avda. de Crevillente nº 43. Será obligatorio 

presentar el DNI, pasaporte y /o licencia federativa con foto para la retirada del mismo. 

11. Perfil de la bicicleta. 

 

INSCRIPCIONES 

En la página web de la Federación de Triatlón de la comunidad Valenciana: www. triatlocv.org. 

Precio Individual 

El precio de la inscripción de la prueba para los triatletas con licencia federativa es de 25€ 

LOS NO FEDERADOS deberán de abonar 6 euros de la licencia de un día. 

Precio Relevos 

El precio de los relevos es de 35€. Si uno de los dos o los dos no están federados, tendrán que pagar 6€ 

en total de licencia de un día. 

Los corredores deberán abonar en esta cuenta la inscripción. El importe de la inscripción se devolvería en 

caso de cancelación de la prueba por fuerza mayor o meteorología adversa y se anunciaría en la web 

organizadora del evento. 

Aquellos participantes que no tengan Chip lo tendrán que alquilar por 3€ el día de la prueba. 

Recogida del Chip el domingo 20 de noviembre 

El último día para inscribirse será el domingo 13 de noviembre a las 23:59. 

Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERA REEMBOLSADA, excepto en los 

siguientes casos: 

- Porque la prueba no se desarrolle. 

- Por no haber participado en la prueba al estar cubierto el cupo de participantes. 

- Por ingresos indebidos como consecuencia de errores de pago. 

 

Se adjunta circuito en formato Gpx. 

 



HORARIOS Y AGENDA 

Sábado 19 de noviembre 

10.00 h a 13.30 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Retirada de dorsales en: Santoyo Bikes, en Avinguda de 

Crevillent nº 43 

Domingo 20 de noviembre. 

08:15h. a 09:15h. Retirada de dorsales en Cafetería Avapor, en Avda. Ferrocarril junto a la Estación de 

tren, Parque 

08:45 h. a 09:50 h. Apertura del área de transición y control del material en box (parking candalix) 

09.50h. Cierre del área de transición. 

10.00h. Salida Masculina 

10.05h. Salida Femenina  

13.00h. Entrega de Trofeos. 

 

CATEGORIAS 

Categoría absoluta masculina y femenina además de otras: 

ABSOLUTA 

JUVENILES:            2005 - 2006 

JUNIORS:                2003 - 2004 

SUB-23:                   1999 - 2002 

VETERANOS/AS I:  1973 - 1982 

VETERANOS/AS II: 1963 - 1972 

VETERANOS/AS III:1953 - 1962 

VETERANOS/AS IV:1952 y anteriores 

 

TROFEOS Y PREMIOS 

1. La entrega de Trofeos se celebrara a las 13.00h. 

- Trofeos Campeonato Autonómico a los tres primeros absolutos masculinos, femeninos y por categorías. 

- Trofeo a los tres primeros absoluta masculina 

- Trofeo a las tres primeras absoluta femenina. 

- Trofeo a los tres primeros de cada categoría, masculino y femenino. 

- Trofeo a los tres primeros corredores locales de la general, tanto en categoría masculina como femenina. 

- Trofeo las 3 primeras  parejas: 

 Parejas femenina 
 Parejas Masculina 
 Parejas Mixta 

 



 

2. Si transcurridos 7 días naturales desde la finalización de la prueba los atletas premiados, ya sean 

premios en metálico o trofeos pasarán automáticamente a ser propiedad del CLUB TRIATLÓN BAEZA. No 

habrá lugar a reclamación alguna por parte de los premiados entendiéndose que renuncian a dichos 

premios. 

La prueba estará abierta para participantes individuales y relevos, federados y no federados. 

El número máximo de participantes en la prueba se establece en 500 participantes. 

Puede participar cualquier persona mayor de 16 años que lo desee, pudiendo tener en vigor la licencia de 

deportista de la temporada 2022 con la Federación de Triatlón, o en su ausencia, tramitar la licencia 

deportiva de un día a través de la federación, cuyo coste será de 6€. que se incrementaría al coste de la 

inscripción a la prueba. 

 

NORMATIVA DE SEGURIDAD 

La responsabilidad del control técnico de la prueba, estará a cargo del Delegado Técnico y Juez Árbitro de 

la prueba designado por la FTCV, el cual está ayudado por Oficiales técnicos de la propia federación. 

Los jueces y personal médico 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. 

Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y elementos de identificación, 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. 

La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, si por circunstancia 

imprevista o fuerza mayor lo hiciesen aconsejable. 

Es obligatorio el uso de casco rígido, debidamente abrochado mientras se esté en contacto con la 

bicicleta. El atleta deberá estar seguro de que su bicicleta esta en óptimas condiciones para el evento, de 

lo contrario, los jueces podrán denegar la entrada a boxes del participante. 

Norma anti-residuos, todos los envases, bidones del ciclismo, botellas, latas, papeles, pieles de fruta, 

embalajes u otros objetos solidos deberán ser depositados en los contenedores o papeleras situados en 

cada uno de los puntos de avituallamiento. Los jueces podrán sancionar a los deportistas que infrinjan esta 

norma. 

Seguridad y asistencia médica,  las zonas restringidas estarán controladas por vigilantes de la 

organización y solo se podrá acceder a ellas mediante la presentación del dorsal del participante o de la 

acreditación correspondiente. 

La seguridad en los diferentes sectores de la prueba va a estar cubierta por los siguientes medios y 

recursos humanos: 

En el sector ciclista, el circuito transcurre por pistas y caminos (el deportista es el responsable de respetar 

las normas de circulación) en la dirección de la carrera; estará cubierto por vehículos de la organización en 

los sectores que sea posible y además existirán voluntarios en los puntos restantes. 

El sector de carrera, contara con voluntarios dispuestos por la organización. Los servicios médicos de la 

organización destinados a lo largo del recorrido, estarán  autorizados a retirar a cualquier participante por 

razones médicas. 

Anulaciones de sectores: ante inclemencias climatológicas o de causa mayor que imposibiliten la 

celebración de la prueba de acuerdo al programa previsto con la totalidad de sus segmentos, la 

organización llevara a cabo otra prueba alternativa de acuerdo con los jueces de la FTCV. Esta nueva 

prueba alternat5iva repartirá igualmente los premios previstos para las diferentes clasificaciones y en 



ningún caso se pospondrá a otra fecha ni se realizara reembolso de  ningún importe. Ejemplo: Anulación 

tramo de ciclismo: carrera a pie. 

Reclamaciones y Apelaciones, siguiendo el reglamento de la FETRI, cualquier participante o técnico de 

alguno de los clubes inscritos podrá realizar reclamaciones sobre los resultados provisionales, sobre 

irregularidades de la organización o sobre sanciones aplicadas por parte de los jueces y oficiales. Las 

reclamaciones deberán ser formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro, quien revisaráen primera 

instancia la decisión al lado de una fianza de 20€. De rectificarla, se entregará la apelación al Jurado de  

Competición, el presidente del comité se reunirá con el resto de los miembros e intentara escuchar a todas 

las partes implicadas estudiar las pruebas aportadas. Si el que realiza la apelación no pudiera estar 

presente, sus argumentos pueden ser dejados por escrito. El incumplimiento de esta norma puede 

invalidar la apelación. Habiendo escuchado todas las posibles evidencias, el comité no se retirará a 

considerar su veredicto, que será final e irrevocable. La decisión será comunicada primero verbalmente y 

después por escrito. En el supuesto que el Juez Árbitro o el Jurado de Competición resuelvan a favor del 

recurrente, le será devuelto el importe de la fianza depositada. 

Civismo y respeto, los participantes respetan cada uno de los artículos de este reglamento y se 

comprometen honestamente a no anticiparse al momento de la salida y a cubrir todos los tramos 

completos antes de cruzar la línea de meta. Así mismo, manifiestan ser respetuosos con el personal 

implicado en la organización y con el resto de participantes. Se comprometen también a tratar el material 

deportivo propio y ajeno con respeto. El no cumplimiento de alguna de estas normas cívicas será 

propuesto por parte de la organización a los Jueces y Oficiales para que sea motivo de amonestación. 

Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan el presente Reglamento, si 

bien para todo lo previsto en el mismo, se atenderá a los reglamentos en vigor de la Federación Española 

de Triatlón. 

 

INFORMACIÓN 

Toda la información de la prueba se podrá obtener en la web oficial de la Federación de Triatlón de la 

Comunidad  Valenciana, www.triatlocv.org y en el email Clubtriatlonbaeza@gmail.com y/o en el número: 

678434650. 
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