
X DUATLÓ DE PICASSENT. MEMORIAL RAIMON SORIA. 
RÀNKING DE DUATLÓ  2014. 

Sábado 15 de Febrero de 2014 a las 16:30 a la Avda. Nord de Picassent. 
 

1. Distancias de la competición. 

Distancia sprint. 

• 5 km de carrera 

• 20 km de ciclismo  

• 2 km de carrera 

 

2. Reglamento de la prueba.  

a) El máximo de participantes está limitado hasta 350 duatletas. 

b) La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación 

de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

c) El organizador de la prueba es el Club Triatló l'Horta Picassent. 

d) La prueba será puntuable para el ranking de duatlón 2014. 

e) Está permitido ir a rueda pero no entre duatletas de diferente sexo. 

f) La salida y la meta se ubicaran en la Avda. Norte (zona Polideportivo). 

g) Las distancias del Duatlón son: 5 km de carrera a pie (2 vueltas), 20 km de ciclismo 

(2 vueltas) y 2 km de carrera a pie (1 vuelta). 

h) En el segmento de ciclismo será obligatorio el uso del casco rígido y homologado, 

que deberá estar abrochado  mientras el duatleta esté en contacto con la bicicleta. 

i) Los participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización, 

visibles por delante a la carrera a pie y por detrás al segmento ciclista, y el dorsal a 

la bicicleta. Está permitido llevar el dorsal con una cinta elástica.  

j) Los participantes se comprometen a respetar las reglas de competición, al 

voluntariado que organiza la prueba, el reglamento de la Federación Española de 

Triatlón, así como conocer el recorrido de cada segmento. 

k) El participante que no disponga de chip amarillo en propiedad (o que no lo llevo a 
la prueba) deberá pagar en el lugar de la recogida de dorsales 2 € en concepto de 
alquiler al personal de cronometraje y lo devolverá al final de la prueba. 

l) Para entrar a boxes será indispensable presentar el DNI o licencia federativa con 

foto. 

m) Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, todo aquel que no consiga llegar a 

la segunda transición (primer segmento de carrera a pie + transición 1 + segundo 

segmento de ciclismo), en 2h 15´ no se le permitirá seguir en la prueba.  

n) Paralímpicos: sobre el circuito de carrera a pie decir que hay un tramo adoquinado 

y escalones que no se puede adaptar para las sillas de ruedas. En el segmento de 

ciclismo las pendientes mayores al 12% no permitirán participar en la prueba a los 



paratriatletas, tal como está redactado al reglamento de la Federación Española 

de Triatlón a la normativa específica de Paratriatlón al artículo 10.15.  A pesar de 

esto, los paratriatletas que quieran participar lo podrán hacer en la prueba 

absoluta. 

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 el apartado de reglamento específico de esta competición y 

de acuerdo con los apartados siguientes: 

1. El participante deberá revisar los recurridos, al menos al entorno próximo a la 

zona de transición, para la tomada en consideración de las medidas propias de 

seguridad de que deberá tener en la competición, (velocidad recomendada en la 

competición, especiales medidas de precaución por desniveles o zonas de curvas, 

etc.) pese a ello, como medida de seguridad pasiva recomendada por el 

organizador. 

2. El organizador dispondrá lo necesario para indicar las normas de seguridad por 

parte de los participantes, bien en la reunión informativa anterior (si hubiera), 

bien publicándolo al tablón oficial de la competición. 

 

3. Horario de actividades. Lugar de celebración. 

Hora de inicio de competición 16:30 horas. 

 

Horario de actividades. 

15:00 Entrega de dorsales. 

15:20 Abertura de boxes. 

16:20 Cierre de boxes y concentración para la salida. 

16:30 Inicio X Duatló de Picassent – Memorial Raimon Soria. 

18:30 Entrega de premios. 

 

Lugar de celebración. 

I. La salida y la meta se ubicarán en la Avda. Nord (zona Polideportivo) 

II. El área de transición estará en el lado del Pabellón de Deportes (Avda. Barranco – 
Inicio Avda Norte) 

III. El avituallamiento final estará a la Avda Norte (después de meta) 

IV. La zona de recepción – entrega de dorsales será en el Pabellón de Deportes del 
Polideportivo. 

V. El entrega de premios se hará también en el Pabellón. 

 

 



4. Número máximo de participantes, precio de inscripción, plazo de inscripción y 

forma de pago. 

Número de participantes: 350. 

Precio de inscripción: 20 euros federados.  20 + 12 = 32 euros no federados. 

Plazo de inscripción: finaliza  el miércoles 12-02-2014. 

Número de cuenta donde se harán los ingresos: 

Caja Murcia: 0487-0363-18-2000405116. 

La gestión de las inscripciones correrá a cargo de la Federación de Triatlón de la 
Comunidad Valenciana. 

Por formalizar las inscripciones hay que hacerlas vía online a la web de la Federación: 
www.triatlocv.org 

El sistema de cronometraje correrá a cargo de la Federación de Triatlón de la 
Comunidad Valenciana, sistema Championchip. 

 

5. Descripción de los recorridos. 

Primer segmento, carrera: dos vueltas en un circuito urbano de 2,5 km. 

• En el recorrido nos encontramos con varios bordillos de las diferentes aceras, 
más un tramo de 300m adoquinados. 

Segundo segmento, ciclismo: dos vueltas en un circuito semiurbano de 9 km, donde 
habrá un 500m de aproximación al box. 

• Todo el segmento transcurre por el municipio de Picassent. 

• Se realizan dos vueltas de aproximadamente 9,5km, el circuito es ondulado. 

• En algunos tramos del circuito nos encontramos una parte muy técnica con 
curvas enlazadas y en descenso. 

• El asfalto en la zona del polígono no está en perfecto estado.  

• El giro de vueltas se realizará en la rotonda de la Avd. l’Abadía, dejando la avd. 
de l’Om solamente para la salida y llegada del box. 

• Está permitido ir a rueda. 

Tercer segmento, carrera: una vuelta al mismo circuito del primer segmento.  

• La meta estará ubicada a la Avda. Norte. 

 

 

 

 

 

 



6. Categorias. 

Masculino y femenino. 

Cadetes Nacidos entre 97/99 

Juveniles Nacidos entre 95/96 

Sub 23 Nacidos entre 91/94 

Veteranos 1 Nacidos entre 65/74 

Veteranos 2 Nacidos entre 55/64 

Veteranos 3 Nacidos entre 54 i anteriores 

Absolutos: Todas la categorias 

 

7. Trofeos. 

Trofeo para los tres primeros de cada categoría, para los tres primeros equipos, y al 
primero local masculino y femenino. 

A todos los participantes se hará entrega de un obsequio conmemorativo.  

 

8. Avituallamientos. 

A la carrera a pie habrá un lugar de avituallamiento, para la segunda vuelta del primer 
segmento y al tercer segmento. Al finalizar en la zona de meta, avituallamiento sólido y 
líquido. 

 

9. 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 esta, 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 a 

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 este quien resuelva el caso. En el 

supuesto en que el Jurado de Competición resuelva a favor del recurrente, le será 

vuelto el importe de la fianza depositada. 

d) En caso de que la apelación llego al Jurado de Competición, el presidente del Jurado 

se reunirá con la resto de los integrantes y intentará escuchar a todas las partes 

implicadas y estudiar las pruebas aportadas. Si lo 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. 

 


