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REGLAMENTO 

TRIATLÓN POR RELEVOS MIXTOS OROPESA DEL MAR 

LLIGA DE CLUBS CAIXA POPULAR TRICV  

DISTANCIA SÚPER SPRINT 

22 de abril de 2023 – 09:30 h 
 

 

PRUEBAS Y DISTANCIA: 4 postas masculina/femenina/masculina/femenina de: 

 

300M NATACIÓN (1 vuelta) 6,1 KM CICLISMO (1 vuelta) 1,9 KM CARRERA A PIE (1 vuelta) 

 

REGLAMENTO PRUEBA 

 

1. El número máximo de clubes participantes estará limitado a 150 (600 triatletas). 

2. La organización corre a cargo de la TRICV en colaboración con el Ayuntamiento de Oropesa del 

Mar. 

3. La prueba es puntuable para la Lliga de Clubs Caixa Popular TRICV. Más información en 

https://www.triatlocv.org/campeonatos-y-rankings/#lliga-de-clubs  

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

de la Comunidad Valenciana. 

5. Se trata de una competición por relevos, en la que cada equipo estará integrado por 4 

participantes, realizando cada uno de ellos un triatlón completo, en el orden 

MASC/FEM/MASC/FEM. 

6. Se habilitará una zona de relevo y tan solo la 4ª relevista cruzará la meta. 

7. Los 4 componentes deberán llevar la misma equipación. 

8. No podrán participar bicicletas de montaña (BTT) u otras cuyo manillar no se ajuste al 

Reglamento de triatlón. Manillar de curva tradicional de bicicleta de carretera. 

9. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún 

tipo de manipulación de los mismos. 

10. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en contacto con la bici. 

11. En la entrada al 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. El acceso se 

realizará conjuntamente por los 4 componentes del relevo de manera simultánea. 

https://www.triatlocv.org/campeonatos-y-rankings/#lliga-de-clubs
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12. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el 

Reglamento Federación Española de Triatlón y conocer el circuito. 

13. El organizador advierte a los participantes de los riesgos derivados de su participación. Deben  

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…). 

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. El organizador se reserva el 

derecho de modificar cualquier punto de este reglamento si lo considera necesario hasta 48 

horas antes de la salida. Es obligación del participante revisar el Reglamento en las últimas 

48h antes de la salida para ser conocedor de los posibles cambios de horarios o normativas 

que pudieran realizarse. 

CATEGORIAS 

 

Categoría mixta por relevos. 

Clasificación por divisiones y sexos tomando el total del relevo (normativa Lliga). 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

Salida y meta en la Playa de la Concha, Oropesa del Mar. 

 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

 

 Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado “INSCRIPCIONES ON 

LINE”, “Triatló per Relleus Mixtos d’Orpesa”. NO SE PUEDEN REALIZAR 2 Ó MÁS INSCRIPCIONES 

EN EL MISMO PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN, hay que hacer una, finalizarla mediante pago 

Y DESCARGA DEL JUSTIFICANTE EN ESE INSTANTE (no es posible programar envío 

automático), y proceder a la siguiente a continuación, desde cero. 

 

 El plazo límite de inscripción y de resolución de incidencias será hasta el MARTES 18/04/2023 a 

las 23:59, o hasta fin de plazas para la inscripción, según los siguientes tramos: 

a. EQUIPOS A: 

i. TRAMO 1: desde el JUEVES 02/03/23 a las 17h00 hasta JUEVES 23/03/23 a las 16h59: 90€ 

ii. TRAMO 2: desde el JUEVES 23/03/23 a las 17h00 hasta cierre: 110€ 

b. EQUIPOS B, C, D…: 

i. TRAMO 1: desde el JUEVES 23/03/23 a las 17h00 hasta JUEVES 06/04/23 a las 16h59: 90€ 

ii. TRAMO 2: desde el JUEVES 06/04/23 a las 17h00 hasta cierre: 110€ 

 PLAZO LÍMITE PARA EDICIÓN DE COMPONENTES: MARTES 18/04/2023 a las 23H59 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
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 EL PLAZO SERÁ ESTRICTO, todos aquellos equipos con incidencias sin resolver antes del cierre, 

quedarán excluidos de la competición sin derecho a devolución. 

 Se hace especial incidencia en el hecho de que las LICENCIAS NO ESTÁN ACTIVAS 

AUTOMÁTICAMENTE AL REALIZAR EL TRÁMITE Y APARECER EN LA WEB DE LA FTCV, ya que 

el proceso de subida a FETRI PARA SU VALIDACIÓN es manual y se efectúa a las 14h00 de los 

días laborables. Por lo tanto, una licencia tramitada un martes por la tarde no está ACTIVA 

HASTA EL MIÉRCOLES POR LA TARDE, FUERA DE PLAZO EN CASO DE SER LA SEMANA DE LA 

PRUEBA. 

 Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

 Las inscripciones se realizarán vía la plataforma de pago online de www.triatlocv.org mediante 

pago por tarjeta de crédito. 

 Fecha límite para solicitar la devolución de la inscripción: 14/04/2023. 

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

 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. También se puede adquirir a un precio de 16 €. 

El chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba. 

 Competir con un chip diferente al consignado en la inscripción, de propiedad o de alquiler, 

SUPONE LA DESCALIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL TRIATLETA Y, POR TANTO, DEL RELEVO 

 

HORARIOS 

 

PROVISIONALES 

 

Sábado 22 de abril 

Hora Actividad (Salida/puesta de sol 7:13 - 20:45) 

8:00 ENTREGA DE DORSALES PLAYA DE LA CONCHA 

8:15 CONTROL DE MATERIAL 

9:15 CIERRE CONTROL 

9:30 SALIDA LLIGA 

9:40 SALIDA OPEN 

11:45 FIN OPEN 

12:15 ENTREGA DE TROFEOS 
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CIRCUITOS 
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CIC 

 
 

 

T2 
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AT 

 
 

 

ZONA DE RELEVO Y META 
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TROFEOS 

 

 Trofeo a los 3 primeros clubes de primera, segunda y promoción 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones recogido en el apartado 12 

RECLAMACIONES Y APELACIONES del Reglamento Federación Española de Triatlón. 

 

CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS 

 

Consultar el apartado 2 CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS del Reglamento Federación 

Española de Triatlón. 

 

 

APARCAMIENTO 

 

 

http://www.valenciatriatlon.com/reglamento/
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf

