
I DUATLON DE CARCER 
 

 
 
 
1.- El club de triatlón fitness 31-as organiza, en colaboración con la Federación 
Valenciana de Triatlón, el 1 duatlon de carcer 
 que se celebrará el domingo 7 de abril de 2013 a las 10:00h salida masculina y 
10:15 salida femenina. 
. 
La salida se efectuara en la c/ Dº Demetrio Cueves Suñer 
 
2.- Los dos segmentos son fáciles y aptos para cualquier persona 
que quiera disfrutar del deporte. El primer segmento se realizara por 
las calles de Carcer, siendo un circuito de 2,5km donde se tendrá 
que dar 2 vueltas en la primera fase y 1 después de realizar el segmento ciclista. El 
segmento de bicicleta se realizara 
por el termino de la población teniendo una distancia de 10 Km. donde habrá que 
realizar 2 vueltas al circuito. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segmento carrera a pie. 

 

 



 

 

Segmento ciclista:  2 vueltas  

 
 
 
 



 
 
 
3.- Podrán participar en el 1 DUATLON DE CARCER, 
todos aquellos atletas, federados o no, que realicen su 
inscripción en la forma establecida por la organización. 
 
4.- Tiempos de corte: Todo aquel que no pase por los puntos de control 
situados en las transiciones antes del tiempo establecido estará fuera de 
carrera. 
 
- Primera transición: carrera a pie 5km – 40 minutos. 
- Segunda transición: 20. km en bicicleta - 1h 
55minutos desde el inicio de la prueba. 

 

5.- El plazo de inscripción para poder participar en el  
 1 DUATLON DE CARCER finalizara el MIERCOLES 3  
DE ABRIL.  
 
6.- La cuota de inscripción que deberán abonar los corredores 
inscritos será de: 

 

INSCRIPCIÓN  NO FEDERADOS:  32€ 
FEDERADOS:  20€ 
 
Numero de cuenta para pagar la inscripción: 
3082 2165 99 2810005093 
 
7.-Todo participante que no disponga de chip amarillo en propiedad  
(o que no lo lleve a la prueba) deberá pagar en el lugar de la  
Recogida de dorsales 2€ en concepto de alquiler al personal de cronometraje. 
 
También se podrá adquirir por 18€. 



 
8.- La organización será responsable de la señalización y 
control de los circuitos, con la colaboración de la policía local del 
municipio, protección civil y los colaboradores para poder realizar 
el evento. 
 
9.- Los participantes se comprometerán a respetar las reglas 
de la competición, el reglamento de la Federación Española de 
Triatlón, así como conocer el recorrido de cada segmento 

 

10.- La responsabilidad del control técnico de la prueba estará 
a cargo del juez árbitro nombrado por la Federación de Triatlón  
de la Comunidad Valenciana, el cual estará ayudado por oficiales 
técnicos. La prueba se someterá al reglamento de la Federación 
Española de Triatlón. 

11.- Las sanciones se podrán apelar hasta 15 minutos después 
de la publicación de los resultados. Una vez pasado ese tiempo,  
las apelaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez 
Árbitro, junto a una fianza de 20€, quien revisará en primera 
instancia su decisión. De ratificarse en la misma entregará la 
apelación al Jurado de Competición para que sea éste quien 
resuelva el caso. En el supuesto en que el Jurado de Competición 
resuelva a favor del recurrente, le será devuelto el importe de la 
fianza depositada. 

 

 
 
 
 
12.- La entrega de dorsales se realizará junto a la zona de salida  a partir de las 
08:30 hasta las 09:30h presentando un documento oficial 
(Documento Nacional Identidad ó Pasaporte) o la licencia 
federativa de la FTCV. Pudiendo recoger el día de antes en el 
mismo lugar de 18:00h a 20:00h 



 
13.- El área de transición estará abierta a los participantes de 09:00h a 09:50h que 
se cerraran. 
 
14.- El equipo médico de la organización tendrá la potestad 
para retirar a cualquier participante cuando considere que su salud 
corre peligro. 
 
15.- En el segmento ciclista es obligatorio el uso del casco 
homologado para el ciclismo. 

16.- En caso de no cumplir el reglamento, no aceptar las 
órdenes de los oficiales o personal de la organización serán 
descalificados. También serán descalificados aquellos corredores 
que no pasen los controles establecidos. Así como los que no 
respeten los caminos marcados. 
 
17.- La organización se reserva el derecho a cambiar el 
itinerario y neutralizar la totalidad o parte de la prueba si las 
circunstancias imprevistas así lo requieran 

 

18.- Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de 
inscripción NO SERÁ REEMBOLSADA, excepto si la prueba no 
se desarrollara por algún motivo en especial. 
 
19.- Si en un plazo de 30 días naturales desde la finalización 
de la prueba los corredores premiados, no lo recogen, pasarán a ser 
propiedad del club triatlón fitness 31-as . Entendiendo que renuncia a 
dicho premio y no tendrá lugar a reclamar el premio. 
 
20.- Trofeos: 
Los premios serán para los tres primeros de cada categoría, tanto 
masculinos como femeninos. 

 

 



ABSOLUTA 
 

JUNIOR Años 1994 al 1996 (17 - 19 años) 
 

SUB-23 Años 1990 al 1993 (20 - 23 años) 
 

VETERANO 1 Años 1964 al 1973 (40 - 49 años) 
 

VETERANO 2 Años 1954 al 1963 (50 – 59 años) 
 

VETERANO 3 Años 1953 o antes (60 años o más) 

Trofeo a los 3 primeros del club triatlón fitness 31-as 

 

21.- Todos los participantes tendrán camiseta conmemorativa 
de la prueba y todos los obsequios que pueda conseguir la 
organización. 
 
22.- La organización se guarda el derecho de modificar 
cualquier tipo de normativa para la mejora de la prueba. 
 
23.- Avituallamientos: 
 
-Primero: avituallamiento liquido, a 100 metros después 
de la transición de ciclismo a carrera a pie. 
-Segundo: al finalizar la prueba, avituallamiento sólido 
y liquido. 
 
24.- La organización ofrece a todo aquel participante que 
quiera hacer uso de las duchas del colegio situado junto a la meta. 

 

Teléfono de información: 
- IGNACIO:  630 27 72 41 
-FITNESS 31: 96 258 07 64 
 

 


