VI DUATLON CROSS VILLA DE ASPE
MEMORIAL LUIS CAÑIZARES “EL Chirrina”
Puntuable para: Ranking 200
10 de Noviembre de 2013; 10:00 horas
DISTANCIAS
6 km carrera a pie + 19 Km ciclismo + 3 carrera a pie

REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 200 duatletas.
2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. El organizador de la prueba es el Club Club Deportivo Triaspe.
4. Estará permitido ir a rueda, pero no entre duatletas de diferente sexo.
5. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin
ningún tipo de manipulación de los mismos. Es obligatorio el uso del casco rígido
mientras se esté en contacto con la bici.
6. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa
con foto.
7. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el
reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el circuito.
8. 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.
9. No habrá tiempos de corte en ninguno de los segmentos de la prueba
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.

CATEGORIAS
Categorías tanto para masculino como femenino.
CADETES
nacidos entre
optar al premio final)
JUNIORS
“
SUB-23
“
VETERANOS I “
VETERANOS II “
VETERANOS III “

97-98 (podrán participar en la prueba pero no podrán
94-96
90-93
64-73
54-63
53 y anteriores

LUGAR DE CELEBRACION
1.
2.
3.
4.

Salida y meta en calle C/ Badajoz junto al parque.
Transición en el espacio libre a la derecha de la zona de salida
Avituallamiento en (la carrera a pie en el primer y último segmento y en meta.)
La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en xparque situada
en la zona de salida y meta las duchas en el pabellón deportivo municipal de Aspe,
parking en la zona colidante al box.
5. Habrá servicio de guardarropa.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “VI DUATLON CROSS VILLA DE ASPE LUIS CAÑIZARES “El
Chirrina”.
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 06 de Noviembre de 2013, ese día
inclusive, por riguroso orden de inscripción.
3. Federados en triatlón y ciclismo: 15€
4. No federados en triatlón o ciclismo: 15€ + 10€ licencia de un día.
5. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
6. Las inscripciones se realizaran mediante transferencia bancaria al número de
cuenta: 2100-7661-98-2200050758 de la Caixa.
7. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 07 de Noviembre de 2013.
8. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org
9. 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, 2€ en concepto de alquiler. También se puede
adquirir a un precio de 18 €. El chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba.

TROFEOS
1.
2.

Trofeo a los 3 primeros de cada categoría, masculina y femenina.
Trofeo a los 3 primeros clubes, masculino y femenino, contabilizando la suma
de tiempo de los 3 primeros.
3.
Trofeos a los 5 locales en categoría masculina y femenina que deberán
inscribirse como tal. Indicándolo en el apartado de observaciones de la web de la
federación valenciana de triatlón. Aquel que no esté inscrito como local no podrá
optar a premio en la categoría local masculina o femenina.

4. A todos los participantes se les hará entrega de una bolsa del corredor con
obsequios agradeciendo así su esfuerzo y participación.

HORARIOS
08:30 H: Recogida de dorsales.
09:00 H: Apertura de área de transición y control de material.
09:50 H: Cierre del área de transición.

10:00 H : Salida masculina.
10:01 H : Salida femenina.
13:00 H : Entrega de trofeos.

Entrega de trofeos y almuerzo popular una vez que el ultimo corredor cruce línea de meta.

Más información de la prueba en www.clubdeportivotriaspe.es y en el tfno. de
contacto 630318457.

*ITINERARIO CARRERA A PIE:
Calle Badajoz, calle Jaime I, calle Lérida, Avenida de Madrid, calle Badajoz,
calle Alicante, calle Cáceres, calle Burgos, calle Colón, calle Sol, calle Santa Faz, calle Virgen
de las Nieves, Calle Ramón y Cajal, calle Nuncio, calle Virgen del carmen, calle San Miguel,
Parque Doctor Calatayud, calle Doctor Fleming, calle Médico Antonio Pavía, calle Trafalgar,
calle Santa Faz y calle Badajoz.

*ITINERARIO MOUNTAIN BIKE::
Calle Jaime I, Avenida Juan Carlos I, Camino Coca, Camino Pinos de Chavito, Calle las
Cuevas Pasos, Camino de la Temerosa, rodeamos urb. Santa Elenapara coger el camino Casa
cocallegando hast la zona del pantano y dirigiéndonos por el camino de la monfortera para buscar el
centro de tratamiento de residuos. Desde este punto seguirá hacia la zona de la Casa de Upanel hacia la
Ermita de los Cipreses pero antes de llegar se gira a la derecha por el camino de la zona de la mesa de
Piedra que sala al instituto nuevo siguiendo por ese camino para buscar la parte de atrás de la zona del
instituto y descender hasta la calle intermedia que hay en la calle Agrónomo Francisco Mira y desde aquí
hasta la avda. Pintor pastor Calpena, haciendo la dos rotondas y subiendo de nuevo por la calle que se
dirige hacia la Santa Cruz para iniciar el primer bucle rodeando Santa Elena en el sentido contrario a la
primera vuelta y una vez rodeada la urbanización, se gira a la derecha por el Camino que va desde la
urbanización de Santa Elena hasta la Avda. Juan Carlos I que nos conduce otra vez a la zona de box por
la calle Jaime
I.

RECLAMACIONES Y APELACIONES
a) Los atletas o técnicos de los clubes acreditados, podrán hacer reclamaciones y/o
apelaciones, según se detalla a continuación:
(i) Reclamaciones contra la lista de salida: Antes de la reunión técnica y, de no existir
ésta, hasta una hora antes de la primera salida de la jornada.
(ii) Reclamaciones contra la lista provisional de resultados, la actitud de otro deportista
y/o irregularidades en la organización de la competición: Quince minutos después del
más tardío de estos dos hechos:
a. La publicación de la lista provisional de resultados en el tablón de anuncios.
b. La entrada en meta del atleta implicado.
(iii) Apelaciones contra sanciones aplicadas por el Juez Arbitro, o por decisiones
tomadas por él, con la excepción de las eliminaciones que no son apelables, quince
minutos después del más tardío de estos dos hechos:
a. La publicación de la sanción o de la decisión en el tablón de anuncios.
b. La entrada en meta del atleta sancionado.
b) Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro de la
competición, quien a la vista de las alegaciones presentadas, tomará las decisiones que crea
convenientes.
c) Las apelaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro, junto con una
fianza de importe igual a la mitad de la inscripción, con un mínimo 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.
d) En el caso que la apelación llegue al Jurado de Competición, el presidente del Jurado se
reunirá con el resto de los integrantes e intentará escuchar a todas las partes implicadas y
estudiar las pruebas aportadas. Si el que realiza la apelación no pudiera estar presente, sus
argumentos pueden ser dejados por escrito al presentar el escrito de apelación. El
incumplimiento de esta norma puede invalidar la apelación.
e) Habiendo escuchado todas las posibles evidencias, el Jurado se retirará a considerar su
veredicto, que será final e irrevocable. La decisión será comunicada primero verbalmente y
después por escrito.

