
 

 

VII DUATLÓN CROSS VILLA DE ASPE MEMORIAL LUIS CAÑIZ ARES “EL CHIRRINA” 

 

1. La VII DUATLÓN CROSS VILLA DE ASPE MEMORIAL LUÍS CAÑIZARES  “EL CHIRRINA ”, se celebra el día 4 de 

Octubre de 2014, siendo la hora de salida a las 16:00 horas y el lugar de salida y llegada Parque Doctor Calatayud. 

 

2. Distancias 

Primer segmento: 2 vueltas de 2.5 km de carrera a pie 

Segundo segmento: 19 km de btt. 

Tercer segmento: 2.5 km de carrrera a pie 

 

3. Horario de actividades. Lugar de celebración.  

14:30 horas  Entrega de dorsales  

15:00  horas  Apertura control de material 

15:50  horas  Cierre control de material y concentración para la salida. 

16:00 horas  Hora de inicio de competición 

19:00 horas Entrega de premios 

 

La zona de salida se sitúa en la esquina del parque Doctor Calatayud con calle Sagunto y la meta se situarán en el 

parque Doctor Calatayud (junto Domti) 

El área de transición estará en el espacio colindante a la zona de salida y meta, bordeando el parque. Así mismo el 

avituallamiento final estará en la misma zona después de meta. Se habilitará  el pabellón deportivo para aquellos / as 

duatletas que quieran utilizar las duchas 

La entrega de premios se realizará en la misma zona de meta. 

 

4. Categorías 

Masculina, femenina y por relevos única. 

 

Juniors    Nacidos entre el 95 y 96 

Sub – 23  Nacidos entre el 91 y 94 

Veteranos I       Nacidos entre el 65 y 74 

Veteranos II      Nacidos entre el 55 y 64 

Veteranos III     Nacidos en el 54 y anteriores 

Absoluta           Resto de participantes 

 

La categoría de relevos estará constituida por 2 personas, ya sean masculinos, femeninos o mixta. Compitiendo en una 

categoría única que será premiada con trofeo a las 3 primeras parejas. 

 

5. Participantes e inscripción. 

El número máximo de participantes será de 250 inscritos 

El precio de la inscripción es de: 

 Inscripción al D. Cross Aspe:  

 Federados 18 €  y No federados 18+10=28 € 

Locales federados 12 € y locales No federados 12+5= 17 € 

Por parejas 20 € federados y 30 € No federados 

Precio circuito completo, consultar reglamento del circuito. 

 El plazo de inscripción finaliza el 02/10/2014 



 

 

 

La gestión de inscripciones corre a cargo de  la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, www.triatlocv.org 

apartado “inscríbete”. 

El control y cronometraje de la prueba será llevado a cabo por los jueces de la Federación de Triatlón de la Comunidad 

Valenciana. 

 

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. El chip 

alquilado se devolverá al finalizar la prueba. 

 

6. Avituallamientos 

 

 Avituallamiento liquido en el segmento de la carrera a pie. 

 

 Avituallamiento líquido y sólido al finalizar, en la zona de meta 

 

7. Trofeos 

 

 Trofeos para los 3 primeros de cada categoría tanto masculinos como femeninos y a los 3 equipos, así como 

para los 5 primeros locales masculinos y femeninos (indicar en las observaciones de la inscripción que se es LOCAL).  

Gran Premio al mejor sector de carrera (suma de las 2 carreras) y al mejor tiempo de bici. (no optan la 

categoría por relevos ) 

 A todos los participantes se les hará entrega de una bolsa del corredor con obsequios agradeciendo su 

esfuerzo y participación. 

 

 

8. Reglamento específico de la prueba. 

 

• La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la F.T.C.V. 

• En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido, que estará siempre abrochado mientras se esté 

en contacto con la bicicleta. 

• Está permitido ir a rueda.  

• Los y las participantes deberán llevar en la carrera a pie así como en la bicicleta,  el dorsal facilitado por la 

organización.  

• Para la entrada al área de transición, en el control de material, será requisito imprescindible: presentar licencia 

de triatlón con foto o DNI. 

• Los participantes deberán 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 deberán tener en la competición (velocidad 

recomendada en competición, especiales medidas de precaución por desniveles o zonas de curvas, etc.), todo 

ello, como medida de seguridad pasiva recomendada por el organizador. 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 competición. 

• Los participantes se comprometen a respetar las reglas de la competición del reglamento de la Federación 

Española de Triatlón. 


