
 

 

V DUATLON  DE ONTINYENT – 16 Marzo 2.014 “CTO. AUTO NOMICO DE DUATLON – 
DISTANCIA CORTA” 
 
La Prueba se realizará el Domingo 16 de Marzo de  2.014, en las instalaciones del Polideportivo Municipal, a 
partir de las 09:00 h de la mañana. 
 
 
INSCRIPCIONES; 
Hasta el 29 de enero: Solo para clasificados en el Cto. Autonómico de 2013. Ver listado aquí. 
Del 30 de enero hasta el 19 de febrero: Clasificados 2013 + federados en la CV. 
Del 20 de febrero hasta el 12 de marzo : Clasificados 2013 + federados en la CV + federados fuera de la CV y no federados.  
Los INSCRITOS fuera de su plazo no tendrán derecho al reembolso de la inscripción 
 
* Devolución de inscripciones: hasta el día 28.02.14 (justificada).Después de esta fecha, no se devolverá ninguna 
inscripción 
 
* Todas las inscripciones se realizaran en  la página web, www.triatlocv.org en su apartado inscripciones ON LINE. 
* Cuota de inscripción:  
1.) Federados en triatlón: 27 €.  
2.) NO Federados en triatlón: 39 € 
3.) Los LOCALES NO FEDERADOS, pagan sólo 27€.  Indicar en observaciones que se es LOCAL 
* El pago se hará por transferencia bancaria a CAIXA ONTINYENT, nº cuenta: IBAN ES89 2045 6001 5130 0053 3061 
del C.T. Ontinyent. 
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 y lo devolverán al final de la 
prueba. 

 
 
Máximo plazas: 350 participantes. . 
 
 
DISTANCIAS DE COMPETICIÓN – DUATLON 2014  
 
1.) Segmento 10.600 mts. de carrera a pie (cuatro vueltas) 
2.) Segmento 42 Km. de ciclismo (vuelta única) 
3.) Segmento 5.400  Km. de carrera a pie (dos vueltas) 
 
REUNION TÉCNICA: 15 días antes de la prueba, se expondrá en la web oficial de la Federación, un POWER POINT con 
todos los datos técnicos de la misma. 
 
HORARIOS DE COMPETICIÓN: 
* 07:30 Entrega de dorsales y apertura de área de transición 
* 08:40 Cierre de área de transición 
* 08:45 Cámara de salida 
* 09:00 Salida  
* 13:00 Entrega de trofeos  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
CATEGORIAS POR GRUPOS DE EDAD DEL AUTONÓMICO Masculino/Femenino 
* Junior (no es su Cto. Autonómico) * 45 a 49 años 
* 20 a 24 años    * 50 a 54 años 
* 25 a 29 años    * 55 a 59 años 
* 30 a 34 años    * 60 y más 
* 35 a 39 años    * Absolutos  
* 40 a 44 años 
* Se entregarán premios a los distintos podios del Campeonato Autonómico por grupos de edad y absoluto. Solo para 
federados en la CV. 
* Trofeos para los 3 primeros de la prueba, masculinos y femeninos. Independientemente de si están federados o no. 
* Equipos (trofeo para los 3 primeros equipos masculino y femenino federados en la CV) 
* Trofeos para los 3 primeros  locales masculinos y 3 primeras locales femeninos. (LOCALES NO FEDERADOS) 
* La categoría Junior no opta al cto. autonómico, pero tendrán su trofeo estando o no federado. 
 
 
 
REGLAMENTO PARTICULAR DE LA PRUEBA  
La organización se reserva el derecho a modificar el circuito por motivos de seguridad, ante algún imprevisto. 

• Tiempo de recorte:  
1. carrera a pie: 60’ 
2. carrera + bici: 3 h 25’ 
3. meta: 4 h  

 
• Queda prohibido ir a rueda (no drafting). Se penalizará con dos minutos en el penaltibox situado a 300m de 

la entrada al área de transición – 
•   CIRCUITO NO ADAPTADO A PARATRIATLETAS  
• En el segmento de bici, será de uso obligatorio el casco rígido mientras se está en contacto con la bici. 
• Por la dureza de la prueba de la bici, y la dificultad de la prueba, queda totalmente PROHIBIDO, invadir el 

carril contrario de la calzada. Hay que seguir las indicaciones del personal de la organización que, se situará en 
las zonas con más dificultad. 

• Para entrar en boxes, se realizará el control del material; dorsal colocado en la camiseta, cogido por la goma porta 
dorsales, que la organización pondrá a disposición de aquel que no disponga de ella y la placa en el cuadro de la 
bici, casco rígido, licencia de triatlón con foto o DNI. 

• La responsabilidad del control de la prueba estará a cargo del Juez Arbitro, auxiliado por los oficiales. La prueba se 
someterá al reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

• AVITUALLAMIENTO : La organización dispondrá de avituallamiento líquido, en cada vuelta de la carrera a pie, 
a partir del km. 5 y en el segmento de bici, una vez llegada a la rotonda de entrada a Aielo de malferit, se habilitará 
avituallamiento liquido + geles o barritas energéticas. Una vez finalizada la prueba, ya en meta, dispondrá de 
avituallamiento líquido y sólido. 

• Los participantes se comprometen a respetar el reglamento particular de la prueba y respetar las normas de 
circulación.  

• Por el hecho de aceptar la inscripción, declaro encontrarme en buena  forma física para finalizar dicha prueba.  
• Cualquier reclamación se hará por escrito una vez finalizada la prueba, al Juez Arbitro. Máximo 15 minutos de su 

publicación. 
• Habrá servicio de duchas en el mismo Polideportivo Municipal. 

 
• Teléfono de la organización: 630.768605  / 690.817916 

E-mail: galallopis@hotmail.com 
 
 
 
 


