
 

 

 

II International Triatló 113MD Oliva  

“Capità de la Vangvarda” 

Puntuable para:  

NDS 2014 

14-06-14, 8hrs, Oliva playa 

 

DISTANCIAS 

1.9 Km natación + 90 Km ciclismo + 21 carrera a pie 

REGLAMENTO PRUEBA 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 500 triatletas.  

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 ClubTriatló Oliva la gestión técnica- organizativa està 

conveniada con Unió d’Activitats Integrades Activat mes 

4. No està permitido ir a rueda la  prueba está bajo reglamento de   la Liga Nacional NDS 

226ERS 2014.  + info www.nodraftingseries.com. 

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. Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, todo participante que no consiga llegar 

a la segunda transición (primer segmento + transición1 + segundo segmento), en 4:35h 

no se le permitirá seguir en 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. Cualquier 

cambio por informes de Gobernación derivados de los Subsectores de Tráfico, u otras 

instancias al respecto de fechas y/o circuitos planteados podrá modificarse 

informando puntualmente a los/as participantes, todo ello en pro de la seguridad y de 

establecer las mejores condiciones del tramo ciclista, cerrado al tráfico y optimizando 

el recorrido (Propuesta CV 715). 

 

 

CATEGORIAS POR GRUPOS DE EDAD 

Categorías por grupos de edad tanto para masculino como femenino. 

JUNIORS, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, +70  

 

LUGAR DE CELEBRACION 

1. Salida y meta en calle Avd del Mediterrani Zona peatonal 

2. Transición en calle Avd Alfons el Magnànim Passeig Mitja Galta 

3. Avituallamiento en (la carrera a pie en el último segmento y en meta.) 

4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en Verge del Mar, 

“Cine del Mar”las duchas en Polideportivo Municipal y en zona de box final, 

parking en Avd del Mar entrada parkings públicos y calles adyacentes.  

5. Habrá servicio de guardarropa. 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

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

LINE”, II International Triatló 113MD Oliva “Capità de la Vangvarda” 



1. El plazo límite de inscripción será hasta el día 11 de junio  de 2014, ese día 

inclusive, por riguroso orden de inscripción.  

 

2. Precios Pack:  

Precios PACK  FEDERADOS (*) 

 

PLAZO PRECIO PACK PLAZAS 

15ENE AL 17FEB 140€ 150 

(*) inscripción ambas pruebas II International Triatló 113MD 

“Capità de la Vangvarda 100€  y el XXVI Triatló Oliva 40€ 

 

 

Precios PACK  NO FEDERADOS (*) 

 

PLAZO PRECIO PACK PLAZAS 

15ENE AL 17FEB 164€ 150 

(*) inscripción ambas pruebas II International Triatló 113MD 

“Capità de la Vangvarda 100€  y el XXVI Triatló Oliva 40€ más 12€ 

por licencia de un dia de cada prueba. 

 

 

Precios Inscripción libre: 

 

Precios INSCRIPCION LIBRE  FEDERADOS  

II INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA 

PLAZO PRECIO INSCRIPCION PLAZAS 

15/ENE AL 17/FEB 115€ 100 

18/FEB AL 1/ABR 130€ 100 

2/ ABR AL 31/MAY 145€ 100 

1/JUN AL 11/JUN 155€  COMPLETAR 

INSCRIPCIONES 

 

Precios INSCRIPCION LIBRE NO  FEDERADOS (·) incluye 12€ licencia de un dia 

II INTERNATIONAL TRIATLO 113MD OLIVA 

PLAZO PRECIO INSCRIPCION PLAZAS 

15/ENE AL 17/FEB 127€ 100 

18/FEB AL 1/ABR 142€ 100 

2/ ABR AL 31/MAY 157€ 100 



1/JUN AL 11/JUN 167€  COMPLETAR 

INSCRIPCIONES 

 

3. Los deportistas inscritos podrán optar por un SEGURO DE CANCELACIÓN O 
ANULACIÓN por una cuantía de 15€ , el cúal dará derecho a anular la inscripción: 
 
a.-Hasta 1 mes antes de la fecha de la prueba, es decir el viernes 16 de mayo de 
2014 incluido, se tendrá derecho a la devolución del 80% de inscripción realizada. 
 
Una vez superada esta fecha no se realizará ninguna devolución. 
 

4. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

5. Las inscripciones se realizaran mediante transferencia bancaria al número de 

cuenta:   

                           ORGANITZACIO TRIATLO 113 MD OLIVA 

                      Cuenta: 0081-0273-72-0001335640 Banco SabadellCam 

                      IBAN / BIC ES3700810273720001335640 / BSAB ESBB 

6. Fecha límite inscripción: 11 DE JUNIO 

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

8. 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  PREMIOS 

1. Se establecen premios para los tres primeros de la absoluta  tanto femenina como 
masculina, a los tres primeros locales 

2.  los primeros  por  GRUPOS DE EDAD: JUNIORS, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 
45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, +70 también femenino y masculino. 
 

3. Los premios en metálico se establecerán siempre que se cubran las 350 
inscripciones ofertadas inicialmente con la inscripción bonificada y los plazos de 
inscripción progresivo. Cuando se alcance este número de inscritos se publicarán 
las características y cuantías de los premios en metálico. 
 

4. Como Interés Turístico y Deportivo se establece el premio “Cabdell 2014” que 
recae en el/la triatleta capaz de ganar en el mismo año las dos pruebas, este 
premio recayó en categoría femenina a Eliana Krist Sotelo ganadora de la primera 
edición del Capitá y del XXV Triatló Oliva, galardonada en la II Gala Oliva és Triatló. 
Estos premios serán también ampliados a los ganadores por grupos de edad en 
ambas pruebas así como a los deportistas locales. 
 

5.  El International Triatló Oliva 113MD Capità de la Vangvarda NDS 2014 participa 
de los premios en metálico del Circuito NDS 2014, liga Nacional NDS 226ERS 
+info www.nodraftingseries.com 
 



 

 

 

 

HORARIOS 

viernes 13-06-2014 
18:00H a 19:30H Recogida de Dorsales 
19:30H Briefing. 
 sabado dia la prueba 14-06-14 
06:00H a 7:30H: Recogida de dorsales. 
07:00H: Apertura de área de transición y control de material. 
07:45H: Cierre del área de transición. 
08:00H : Primera Salida Elite NDS. 
08:10H : Segunda Salida  
08:12 H : Salida femenina. 

               14:00H : Entrega de trofeos.  

 

+ info de la prueba en www.olivaestriatlo.com y en el tfno. de contacto 606400758 

Cuenta correo consultas  info@olivaestriatlo.com 

 

DESCRIPCION CIRCUITOS, BOXES, AVITUALLAMIENTOS 

Natación, playa Pau Pi,  1 vuelta de 1.900 m, o 2 vueltas  de 950 mts que se establecerían por 
seguridad. Se debería de dar dos vueltas y habría que salir fuera del agua, rodear el arco 
ubicado en la playa y volver a entrar. Cambio del circuito en función de  las inscripciones, y el 
consenso del Coordinador de Seguridad, el Delegado Técnico y el Director Técnico. 

 

Boxes : paseo marítimo de Mitja Galta en Avda Alfons el Magnànim 

Ciclismo: 90 km a dos vueltas circuito que transcurre en términos de Oliva provincia de 
Valencia y término de Pego Provincia de Alicante 



 

 

Carrera a pie: 21 km a 2 vueltas o 3 vueltas, en función de la logística de avituallamientos y 
servicios se optará por una de las dos opciones, pero siempre a  vueltas. 

 

Meta:  Avda Mar Mediterrani 

Los circuitos publicados en la web.olivaestriatlo.com podrían verse 

alterados/reducidos/eliminados si por inclemencias metereológicas u otras 

AVITUALLAMIENTOS 

Natación antes de la entrada a la Avd Mar Mediterrani en el acceso urbanizado a la playa 
consta de: 

-Ubicación de paso de duchas  

-Agua, isotónicos. 

 

Ciclismo: 

Habrá 4 avituallamientos en el circuito ciclista  



1. - doble en KM17 y KM 62  en los dos pasos punto vuelta  Carrasca- Forna 
2. - doble en KM 33 y KM 78 en los dos pasos punto vuelta Pego 

Carrera a pie suponiendo a 3 vueltas: 

 6 pasos de avituallamientos por vuelta en varios puntos kilométricos  

Punto avituallamiento Alfons Magnanim 3 pasos 

Punto Vuelta  3 pasos 

Puntos de Agua  variarán en número y posición dependiendo de las condiciones climáticas, a > 
Tª > nº de puntos. 

más el avituallamiento final en Mitja Galta  

En breve + info de los productos que se incluirán en los avituallamientos, especificando 
marcas, con la descripción de  contenidos y situación por orden de recogida.  

Zona neurálgica que incluye: 

Avituallamiento final zona postmeta, carpa, hospital de campaña para la atención médica de 
Cruz Roja, servicios de fisioterapia y masajistas, guardarropa, servicios higiénicos, duchas, 
cambiadores , taller mecánica,…)  

Zona Aparcamiento Ambulancia en Mitja Galta y medios de emergencia y evacuación 

Zona de feria y exposición, entrada a meta, escenario de espectáculos,gradas… 

 

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. 

 
 

NO DRAFTING PRUEBA DEL CIRCUITO NDS 2014 

 
Para  pruebas en la que no está permitido ir a rueda incluiría: 

 
Competiciones en las que no está permitido ir a rueda (drafting no permitido): 
(i) No está permitido aprovechar la estela de otro atleta o de un vehículo durante el segmento 
ciclista. Se considerará que un atleta está infringiendo esa norma cuando se encuentre en 
algún lugar dentro del rectángulo delimitado por 10 m. de largo y 3 m. de ancho para 
competiciones abiertas o de grupos de edad y de 12 m. de largo y 3 m. de ancho para 
competiciones élite, tomando como referencia la rueda delantera de la bicicleta. Esta área se 
conoce como “zona de drafting”. Un atleta puede entrar en la zona de drafting para adelantar 
al atleta que le precede. 
Para efectuar esa maniobra tiene 15 segundos. Si pasado ese tiempo no se ha producido el 
adelantamiento, el atleta ha infringido la norma de no ir a rueda. 

 
Distancia de la zona de drafting para todos los atletas 

 

(ii) Un atleta puede entrar en la zona de drafting de otro atleta, en las siguientes 
circunstancias: 

a. Si adelanta antes de 15 segundos. 
b. Por razones de seguridad. 
c. En un avituallamiento. 
d. A la entrada o salida del área de transición. 
e. En giros pronunciados. 
f. Otras razones de seguridad determinadas por los oficiales. 

(iii) Un atleta que es alcanzado, debe abandonar inmediatamente la zona de drafting del atleta 
que le está adelantando. 
(iv) Los atletas deben mantenerse a un lado del recorrido y no provocar una incidencia de 
bloqueo a los atletas que vienen por detrás. El bloqueo se produce cuando un atleta que viene 
por detrás no puede adelantar porque el atleta que le precede está mal situado. 



 
A y B mantienen una separación adecuada entre ambos, pero A está bloqueando a B si se 

mantiene en esa posición 

 
B está alcanzando a A, y B está ahora en la zona de drafting de A 

 
A y B mantienen la adecuada separación. C no está intentando pasar a B, y está en su zona de 

drafting. A y B no están haciendo drafting 

 

(v) En el caso de vehículos, el rectángulo es de 35 m. de longitud y de 2,5 m a cada 
lado. 

 
Sanciones por ir a rueda cuando no esté permitido 
a) La sanción a aplicar a un atleta por ir a rueda o provocar una situación de bloqueo, en las 
competiciones que no esté permitido, es una tarjeta amarilla que conlleva una sanción por 
tiempo, donde el atleta se debe detener en el siguiente Área de Penalización al lugar donde se 
le ha sancionado. El tiempo que el atleta se debe detener en el Área de Penalización variará en 
función de la distancia de la competición y según la siguiente tabla: 

c) No detenerse en la siguiente Área de Penalización, supondrá la descalificación del atleta. 
d) Dos sanciones por drafting en competiciones de distancia estándar o inferior, supondrá la 
descalificación del atleta. 
e) Tres sanciones por drafting en competiciones de media distancia o superior, supondrá la 
descalificación del atleta. 


