REGLAMENTO
I DUATLÓ SPRINT MASCARELL
CIRCUIT PROVINCIAL DIPUTACIÓ
SÁBADO 09 DE ABRIL DE 2022 A LAS 16:30 HORAS
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DISTANCIAS
•

5.200 m carrera a pie. (2 vueltas)

•

20.000 m ciclismo. (3 vueltas)

•

2.600 m carrera a pie. (1 vuelta)

REGLAMENTO PRUEBA
• El número máximo de participantes estará limitado a 500 triatletas. Pudiéndose ampliar en
caso necesario.
• La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de Triatlón
de la Comunidad Valenciana.
•

El organizador de la prueba es el AYUNTAMIENTO DE NULES Y EL CLUB TRIATLÓ TRINOULAS.

• Estará permitido ir a rueda entre deportistas del mismo sexo, pero no lo estará entre
deportistas de diferente sexo.
• Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la federación (dorsal único) sin
ningún tipo de manipulación de los mismos. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en
contacto con la bici. Está prohibido llevar el torso descubierto.
•

Prueba APTA para paratriatlón.

• 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.
• En la entrada y salida del área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa
con foto. No será posible la acreditación de identidad por parte de otra persona.
• La organización no se hace responsable de las pedidas de material o desperfectos sufridos, se
recomienda llevar el material marcado con nombre y teléfono.
• Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el
reglamento de competiciones de la federación española de Triatlón y conocer el circuito.
•

Habrá tiempo de corte:

• En el 1er segmento de carrera a pie, el que no llegue a la transición en 35 minutos no podrá
continuar 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.
• 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 en el apartado específico del reglamento de esta competición, de acuerdo con los
apartados siguientes:
El participante deberá revisar los recorridos, 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.).
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El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas
medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa
anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba.
•

Las zonas de especial atención estarán señalizadas y indicadas con voluntarios.

•

En caso de tener que suspender la prueba por motivos meteorológicos por decisión
técnica, no se devolverá el dinero, ya que los gastos generados son los mismos.

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 “

más de 70 años. Nacidos antes de 1952

LUGAR DE CELEBRACIÓN
•

Salida y meta en C/Vía Pista (39.861620, -0.140673).

•

Transición en Parking feria Mascarell.

•

Avituallamiento en la carrera a pie en el último segmento y en meta.

•

La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en Parking feria Mascarell.

•

Recogida de dorsales el sábado antes de la salida en zona de meta (Parking feria Mascarell).

•

No habrá servicio de duchas.

•

Lo baños estarán disponibles en el Ayuntamiento de Mascarell.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
• Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado “INSCRIPCIONES ON
LINE”, “I DUATLÓ SPRINT MASCARELL”.
• El plazo límite de inscripción será hasta el miércoles día 06 de abril de 2022, ese día inclusive,
por riguroso orden de inscripción.
•

Federados en triatlón: 25€ hasta fin de inscripciones.

• Todos aquellos atletas que no dispongan de licencia
que contratar la licencia federativa de día, con un coste adicional de 13€
•
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Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.

federativa,

tendrán

•

Las inscripciones se realizarán mediante TPV con tarjeta de crédito.

• Fecha límite para la devolución de la inscripción: 01 de abril. (Se devolverá solo el 50 % de lo
pagado). Se solicitará por correo al trinoulas@gmail.com. Solo se devolverá si el motivo lo justifica con
documento oficial. No se atenderán devoluciones por teléfono.
•

La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org

• La recogida del dorsal para los no federados se realizará en el Parking feria Mascarell (de 15:20
a 16:15).
• 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. El chip alquilado se devolverá
al finalizar la prueba. También se puede adquirir a un precio de 20€.

TROFEOS
•

Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina:
ABSOLUTOS
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III
VETERANOS IV
PARATRIATLÓN

Se consideran como locales los triatletas empadronados en Nules y también los
socios de club Trinoulas que participen en la prueba.

HORARIOS
Sábado 09 de abril:
Recogida de dorsales de 15:20 a 16:15. En recinto parking feria Mascarell. 39.861620, 0.140673
https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'43.3%22N+0%C2%B008'27.2%22W/
@39.8620441,-0.1430867,538m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!
1s0xd600582dd97b4b3:0xe655e6f0f71e19cb!2s12529+Mascarell,+Castell%C3%B3n!3b1!8m2!
3d39.8600768!4d-0.1410156!3m5!1s0x0:0x394d59ea87d51786!7e2!8m2!3d39.8620403!4d0.1408977?hl=es&authuser=1

De 15:30 h a 16:15: Apertura área de transición y control de material.
16:30 h: Salida masculina “FEDERADOS”
16:32 h: Salida masculina “NO FEDERADOS”
16:42 h: Salida femenina
(las salidas se podrán modificar a criterio del/a delegado técnico)
19:00 h: ENTREGA DE TROFEOS.
LOS HORARIOS DE LAS SALIDAS PODRÁN CAMBIAR A CRITERIO DEL DELEGADO
TÉCNICO DE LA PRUEBA.

Más información de la prueba en trinoulas.com. y en el tfno. de contacto: Diego 669 448 267.
Los planos del circuito también se podrán consultar en la misma web.
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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 serán
auxiliados por 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-Competiciones2021.pdf

RESPONSABILIDAD LEGAL
Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba, es decir gozar de
buena salud física general. Los participantes deberán:
• Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas.
• Conocer y respetar el reglamento de competiciones.
• Conocer los recorridos.
• Obedecer a las indicaciones de los oficiales.
• Respetar las normas de circulación.
• Tratar al resto de participantes/organizadores/oficiales/voluntarios y espectadores con respeto
y cortesía.
• Evitar el uso del lenguaje abusivo.
• Respetar el medioambiente de la zona y las instalaciones donde se celebra la competición.
• Al realizar la inscripción, el participante exime a la organización de la prueba de los daños
físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como
consecuencia de ésta. El participante declara estar en buena forma física, haberse entrenado
suficientemente para poder participar y realizar la prueba y haber comprobado su estado de salud
por un médico autorizado. Igualmente, se autoriza a los organizadores para el uso y publicación de
las imágenes obtenidas en la competición, con fines legítimos.

CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES:
• Todo participante, por el hecho de participar en el “Duatlón de Mascarell” autorizan al club
organizador a la difusión y tratamiento de las imágenes de la prueba, que estarán protegidas según la
LOPD.

PLAN PREVENTIVO COVID19
Desde la Organización queremos mantener una serie de medidas para evitar posibles contagios de
la pandemia COVID19. A continuación detallamos las principales.
• Todos los/as participantes deberán de haber contestado de forma obligatoria al cuestionario
medico (se remitirá a los participantes con antelación)
• Todos los participantes llevarán una mascarilla en todo momento mientras no se encuentren
compitiendo. La podrán tirar antes de entrar a cámara de llamadas y se le facilitará al finalizar la
carrera.
• Se pondrá a disposición de deportistas, miembros de la organización y colaboradores, geles
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desinfectantes situados estratégicamente en las entradas y salidas de todas las zonas acotadas y
llegada a meta.
• Una vez puestos los dorsales se dirigirán a la zona del área de transición donde se habilitarán
dos controles, uno sanitario donde se medirá la temperatura a cada participante y, si la supera, tras
desinfectarse las manos con hidrogel, se dirigirán al control de material.
• Dentro del área de transición habrá una separación mínima de 1 entre bicis y unos pasillos de
5m. de ancho para mantener las distancias.
• Los triatletas podrán dejar su bolsa de material junto a su bici (no hay guardarropa).
• Tanto el responsable de transición como su equipo llevarán en todo momento mascarillas, así
como todos los voluntarios y personal implicado en la organización.
• Cuando el deportista cruce la línea de meta habrá un miembro de la organización para
entregarle una mascarilla y aplicarle gel desinfectante que se pondrá inmediatamente y pasara a la
zona de post-meta.
• El avituallamiento de post-meta no se entregará en mano, se habilitarán mesas con el
avituallamiento y cada deportista cogerá lo que necesite. Habrá voluntarios reponiendo
avituallamiento con las oportunas medidas de seguridad.
• Tanto el público como los participantes mantendrán la distancia de seguridad y el uso de
mascarilla en todo momento, y se deberán seguir las indicaciones de Policía Local, Protección Civil
y Voluntarios.
En caso de que las medidas sanitarias cambien, se estará a lo que en ese momento marquen
las autoridades sanitarias.
INFORMACIÓN: WEB: trinoulas.com
Móvil: 669 448 267 Diego Piqueras

LOS ORGANIZADORES
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MAPAS DE RECORRIDOS
CARRERA A PIE (PRIMER SEGMENTO)
Dos vueltas 5.200 metros

CIRCUITO DE BICI (SEGUNDO SEGMENTO)
Tres vueltas 20.000 metros
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CARRERA A PIE (TERCER SEGMENTO)
Una vuelta 2.600 metros

ZONA TRANSICIÓN
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ZONA META

ZONAS DE PARKING Y SERVICIOS
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ACCESOS
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