
 



V DUATLÓN ZOSPORT ALMORADÍ 
Puntuable para el Circuito 

Diputación de Alicante 

 

2 de OCTUBRE de 2022, a las 10 H 
 

A. DISTANCIAS 
1º Segmento: carrera a pie. - 5 KM 
2º Segmento: ciclismo. - 20 KM 
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 de 

Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

 
3. El organizador de la prueba es el Club ZOSPORT DE ALMORADÍ 

junto con el EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALMORADÍ. 
 

4. La prueba está encuadrada dentro del calendario oficial de la 
federación valenciana de triatlón, considerada parte del circuito 
provincial. 

 
5. Drafting SI Permitido pero no entre triatletas de diferente sexo. 

 
6. No se permite bicicletas de contrarreloj ni con acoples en manillar. 

Queda prohibido el uso de bicicletas mtb. 
 

7. L@s atletas deberán llevar el dorsal facilitado por la organización 

visible y sin manipulación. Del mismo modo, deberán lleva visible la 

tarjeta identificativa en la tija y casco rígido. Se usará el DORSAL 

ÚNICO de TRICV. 

 
8. En la entrada al área de transición presentarán el DNI o licencia 

federativa debidamente cumplimentada. 
 



9. Los participantes que participan en la competición, respetarán las 

normas de la federación, las normas de la competición y conocen el 

circuito. 

 
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 en el 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. 

12. 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.   

 

C. LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 
1. La salida tendrá lugar en la calle Bélgica, el polígono de las Maromas 

de Almoradí. 
2. El área de transición se situará en el mismo lugar de la salida a pie. 
3.  Avituallamiento en carrera y en meta. 
4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios el 

parque junto a la zona de boxes. (junto al Mercadona) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D. INSCRIPCIONES. 

 
1. Se realizarán de forma exclusiva en la página de la Federación 

Valenciana de Triatlón www.triatlocv.org. 

 
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día miércoles 29 de 

septiembre de 2022 a las 23,59 horas, por riguroso orden de 

inscripción. No se admiten inscripciones fuera de plazo. No se 

realizarán inscripciones el día de la prueba. 

3. Se establece el precio único de 25€ para Federados en Triatlón y de 25 

€ más 13 de licencia del día para los no federados.  
 

4. Las inscripciones se realizarán mediante tarjeta de crédito TPV 
PlataformaSegura. 

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

 

6.  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. El chip alquilado se devolverá al finalizar la 

prueba. 

 
E. CATEGORÍAS 
 
ABSOLUTA 
JUVENILES Nacidos entre: 2005-2006 
JUNIORS Nacidos entre: 2003-2004 
SUB-23 Nacidos entre: 1999-2002 
VETERANOS I Nacidos entre: 1973-1982 
VETERANOS II Nacidos entre: 1963-1972 
VETERANOS III Nacidos entre: 1953-1962 
VETERANOS IV Nacidos entre: 1952 y anteriores 

 

Trofeo a los tres primeros clasificados de cada una de las categorías 
masculinos y femeninos. 
Trofeo a los tres locales masculinos y femeninos. 
Trofeo a los tres primeros clubes masculinos y femeninos. 
Trofeo a los tres primeros en la general, tanto masculina como femenina.  

 
 
 
 

http://www.triatlocv.org/
http://www.triatlocv.org/


 
F. HORARIOS 

 
8:30 recogida de dorsales 
8:45 apertura área de transición 
9:45 cierre área de transición 
10:00 salida  

12:00 entrega de trofeos (Al término de la competición) 

 

G. RECLAMACIONES Y APELACIONES 

Sobre reclamaciones y apelaciones será de aplicación lo dispuesto 
en el vigente Reglamento de Competiciones de la Federación Española 
de Triatlón apartado 10. 

H.  SERVICIOS 

1. Zona de aparcamiento extensa y señalizada.  

2. Numerosas zonas de hospedaje y restauración en zonas cercanas al 
circuito.  

3. Posibilidad de mejoras en hospedaje. 

I. CESIÓN DE IMAGEN Y DATOS. 

 

Los datos cedidos voluntariamente al realizar la inscripción de la prueba, 
pasarán a formar parte de un fichero del CLUB ZOSPORT Almoradí, con finalidad 
únicamente deportiva, para las gestiones de seguro, inscripción, recogida de 
dorsales, categorías, calificaciones… 

Todo deportista puede acceder , rectificar y/o cancelar los datos, mediante 
comunicación directa al club mediante correo electrónico.  

Las imágenes de los deportistas podrán ser utilizadas para promocionar el 
evento, su publicidad y/o propaganda.  

 

 

 

 
 
 



J. ANEXO CIRCUITOS: 

SEGMENTO DE CARRERA A PIE 

 

SEGMENTO DE CICILISMO 
 



PLANO DETALLE BICICLETA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detalle circuito por el Centro del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PREVENTIVO COVID 19 
 

Debido a la situación sanitaria actual no existen  medidas de actuación frente a la 
COVID-19 y se mantendrán tal cual siempre que las condiciones sean similares a las 
actuales el día del evento deportivo.  Las condiciones o medidas podrán ser modificadas 
siempre que las condiciones en la fecha del evento no sean similares a las de la apertura 
de inscripciones, con la finalidad de salvaguardar la salud de voluntarios y participantes. 
Es conveniente revisar el Reglamento 1 semana antes del evento, ya que se detallarán las 
medidas correctoras necesarias para realizar un evento seguro. 

 


