
 

REGLAMENTO I DUATLÓN 

PRIMERO. LA PRUEBA 

El I Duatlón Vialterra Algemesí es una competición multiprueba, organizada por 
el Club Triatlón Vialterra Algemesí, con 
Construcciones en colaboración con la Federación de Triatlón de la Comunitat 
Valenciana. 

Este duatlón consistirá en una prueba distancia sprint, además de otros 
duatlones de inferior distancia para categorías escolares.

La Prueba se realizará en la Plaça del Mercat. Los circuitos serán tipo urbano 
para el sector a pie y semi-

La marca TREMENDU y TRI
Algemesí.  

SEGUNDO. HORARIOS 

La prueba se realizará el día 11 de Ener
con los siguientes horarios:

• 8.00 h: Recogida de 

• 8.15 h: Apertura de área de transición y control de material.

• 9.15 h: Cierre del área de transición.

• 9.30 h: Salida masculina

• 9.35 h: Salida femenina

• 11.20 h: Entrega trofeos prueba absoluta.

• A continuación Salida prueba Cadetes.

• A continuación: Salida prueba Infantiles.

• A continuación: Salida Prueba Alevines.

• A continuación: Salida Prueba Benjamines.

• A continuación: Salida Prueba Multideporte.

• A continuación: Entrega trofeos categorías escolares.

La Organización establece las siguientes categorías:

• Absoluta masculina y 

• Veteranos 1, 2 y 3 masculino y femenino.

• Júnior masculino y femenino.

Y para las categorías escolares:

• Cadetes masculino y femenino

• Infantiles masculino y femenino.

• Alevines masculino y femenino.

• Benjamines masculino y femenino.

REGLAMENTO I DUATLÓN VIALTERRA  ALGEMESÍ 2015 “TREMEN

El I Duatlón Vialterra Algemesí es una competición multiprueba, organizada por 
el Club Triatlón Vialterra Algemesí, con el patrocinio principal de Vialterra Ingeniería y 

en colaboración con la Federación de Triatlón de la Comunitat 

Este duatlón consistirá en una prueba distancia sprint, además de otros 
duatlones de inferior distancia para categorías escolares. 

La Prueba se realizará en la Plaça del Mercat. Los circuitos serán tipo urbano 
-urbano para el sector ciclista.  

La marca TREMENDU y TRIMENDO son propiedad el Club de Triatlón Vialterra 

La prueba se realizará el día 11 de Enero de 2015, a partir de las 09.30
orarios: 

: Recogida de dorsales. 

: Apertura de área de transición y control de material. 

: Cierre del área de transición. 

: Salida masculina prueba sprint. 

: Salida femenina prueba sprint. 

20 h: Entrega trofeos prueba absoluta. 

Salida prueba Cadetes. 

: Salida prueba Infantiles. 

: Salida Prueba Alevines. 

: Salida Prueba Benjamines. 

A continuación: Salida Prueba Multideporte. 

A continuación: Entrega trofeos categorías escolares. 

Organización establece las siguientes categorías: 

Absoluta masculina y femenina. 

Veteranos 1, 2 y 3 masculino y femenino. 

Júnior masculino y femenino. 

Y para las categorías escolares: 

Cadetes masculino y femenino. 

Infantiles masculino y femenino. 

masculino y femenino. 

Benjamines masculino y femenino.* 

 

“TREMENDU” 

El I Duatlón Vialterra Algemesí es una competición multiprueba, organizada por 
de Vialterra Ingeniería y 

en colaboración con la Federación de Triatlón de la Comunitat 

Este duatlón consistirá en una prueba distancia sprint, además de otros 

La Prueba se realizará en la Plaça del Mercat. Los circuitos serán tipo urbano 

MENDO son propiedad el Club de Triatlón Vialterra 

o de 2015, a partir de las 09.30 horas, 



 

• Multideporte masculino y femenino.*

*tanto la categoría benjamín como pre
recibirán una medalla conmemorativa para cada participante.

Se otorgarán trofeos a los
de haber premios de patrocinadores en especie, se realizará sorteo entre los 
participantes.  

TERCERO. INFORMACIÓN. 

Se informará a los duatletas la información relativa a la prueba en la web 
www.triatloalgemesi.es, donde se indicaran el 
duchas, guardarropa, recogida de dorsales, etc.

CUARTO. CIRCUITOS. 

Los participantes recor

• 5,3 kms. Carrera a pié, por el centro de la ciudad, dos vueltas iniciándose desde 
la Plaza del Mercat.

• 20 kms. en bicicleta. Rodeando la ciudad y realizando dos vueltas al circuito 
establecido. 

• 2,64 kms. De carrera a pié por el circuito anterio

El segmento de ciclismo se desarrollará sobre asfalto y ESTARÁ PERMITIDO EL 
DRAFTING (ir en grupo, coger rueda, sólo en circuitos cerrados al tráfico)
ENTRE DUATLETAS DE DIFERENTE SEXO, que no pueden ir a rueda.
rígido, debidamente abrochado, es obligatorio.

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 (velocid
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.

La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de 
neutralizarlo, si por circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen 
aconsejable. 

QUINTO. INSCRIPCIONES Y CHIP.

El número máximo de participantes será de 3
SPRINT. 

masculino y femenino.* 

*tanto la categoría benjamín como pre-benjamín no reciben trofeo. En su lugar 
recibirán una medalla conmemorativa para cada participante. 

Se otorgarán trofeos a los tres primeros clasificados de cada categoría.
de haber premios de patrocinadores en especie, se realizará sorteo entre los 

 

Se informará a los duatletas la información relativa a la prueba en la web 
, donde se indicaran el parking autorizado, área de transición

duchas, guardarropa, recogida de dorsales, etc. 

Los participantes recorrerán las siguientes distancias: 

kms. Carrera a pié, por el centro de la ciudad, dos vueltas iniciándose desde 
la Plaza del Mercat. 

20 kms. en bicicleta. Rodeando la ciudad y realizando dos vueltas al circuito 

kms. De carrera a pié por el circuito anterior en orden inve

El segmento de ciclismo se desarrollará sobre asfalto y ESTARÁ PERMITIDO EL 
DRAFTING (ir en grupo, coger rueda, sólo en circuitos cerrados al tráfico)
ENTRE DUATLETAS DE DIFERENTE SEXO, que no pueden ir a rueda. El uso del casco 

ido, debidamente abrochado, es obligatorio. 

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.). 

dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se 
requieran esas medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión 

va anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba.

La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de 
neutralizarlo, si por circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen 

Y CHIP. 

El número máximo de participantes será de 300 duatletas para el duatlón 

 

benjamín no reciben trofeo. En su lugar 

tres primeros clasificados de cada categoría. En caso 
de haber premios de patrocinadores en especie, se realizará sorteo entre los 

Se informará a los duatletas la información relativa a la prueba en la web 
área de transición, 

kms. Carrera a pié, por el centro de la ciudad, dos vueltas iniciándose desde 

20 kms. en bicicleta. Rodeando la ciudad y realizando dos vueltas al circuito 

rso al anterior. 

El segmento de ciclismo se desarrollará sobre asfalto y ESTARÁ PERMITIDO EL 
DRAFTING (ir en grupo, coger rueda, sólo en circuitos cerrados al tráfico), SALVO 

El uso del casco 

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 

ad recomendada, especiales 

dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se 
requieran esas medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión 

va anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba. 

La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de 
neutralizarlo, si por circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen 

0 duatletas para el duatlón 



 

Para duatlones escolares habrá un máximo de 20
diferentes pruebas según categorías.

Para el circuito en bici se 
en bicicletas de carretera, montaña y paseo, siempre que estén en perfecto estado 
para su uso Y CUMPLAN CON LAS CON LAS NORMAS DEL 

del estado del material de competición será realizada por los jueces de la federación 
de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

Podrán participar aquellas personas que lo deseen
licencia de deportista para la temporada 201
el seguro de un día para la realización de la prueba, y siempre que su estado de salud 
le permita participar en esta competición, declinando a la Organización toda 
responsabilidad en caso de accidente. 

Las Inscripciones se realizará
www.triatlocv.org, apartado “INSCRIPCIONES
consultarse en esta web. 

Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.

La cuota de inscripción será
32 € para los no Federados (
REALIZARÁN POR EL TPV DE LA PAGINA DE LA FEDERACIÓN EN EL ENLACE QUE SE 
FACILITARA EN EL BLOG DE LA PRUEBA QUE 
DE TRIATLON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

La recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba
boxes. 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
alquiler. También se puede adquirir a un precio de 18 
al finalizar la prueba. 

El cierre de las inscripciones se realizará el miércoles 
de enero a las 24:00 horas.

Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción aceptan el 
presente Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los 
reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón. Así mis
revisar los circuitos antes de la prueba para una mejor y segura participación. Los 
circuitos serán publicados por la organización en la web del club.

SEXTO. CRONOMETRAJE 

El control y cronometraje de la prueba será 
DE LA Federación De Triatlón 
cronometraje que tiene la propia federación. 

SÈPTIMO. JUECES Y CONTROL DE MATERIAL

escolares habrá un máximo de 200 plazas a repartir entre las 
diferentes pruebas según categorías. 

Para el circuito en bici se permitirán para todas las categorías la participación 
en bicicletas de carretera, montaña y paseo, siempre que estén en perfecto estado 

CON LAS CON LAS NORMAS DEL REGLAMENTO

del estado del material de competición será realizada por los jueces de la federación 
de Triatlón de la Comunidad Valenciana.  

Podrán participar aquellas personas que lo deseen, siempre que tengan la 
licencia de deportista para la temporada 2015 en vigor el día de la prueba, o contraten 
el seguro de un día para la realización de la prueba, y siempre que su estado de salud 
le permita participar en esta competición, declinando a la Organización toda 
responsabilidad en caso de accidente.  

ipciones se realizarán de forma exclusiva a través de 
apartado “INSCRIPCIONES ON LINE”. La lista de inscritos podrá 

Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.

La cuota de inscripción será de 20 € para quienes posean Licencia Federativa y 
€ para los no Federados (12 € más en concepto de licencia de 1 día

REALIZARÁN POR EL TPV DE LA PAGINA DE LA FEDERACIÓN EN EL ENLACE QUE SE 
FACILITARA EN EL BLOG DE LA PRUEBA QUE DIRIGIRÁ A LA PÁGINA DE LA FEDERACION 
DE TRIATLON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

La recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba en las cercanías de 
. Todo participante que no disponga de chip amarillo en propiedad (o que no lo 

erá 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 

nscripciones se realizará el miércoles 7 de enero a las 23:59:59h
enero a las 24:00 horas. 

Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción aceptan el 
presente Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los 
reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón. Así mis
revisar los circuitos antes de la prueba para una mejor y segura participación. Los 
circuitos serán publicados por la organización en la web del club. 

El control y cronometraje de la prueba será realizado por OFICIALES Y JUECES 
Triatlón De La Comunidad Valenciana, usando el sistema de 

cronometraje que tiene la propia federación.  

. JUECES Y CONTROL DE MATERIAL 

 

0 plazas a repartir entre las 

ara todas las categorías la participación 
en bicicletas de carretera, montaña y paseo, siempre que estén en perfecto estado 

REGLAMENTO. La revisión 
del estado del material de competición será realizada por los jueces de la federación 

siempre que tengan la 
5 en vigor el día de la prueba, o contraten 

el seguro de un día para la realización de la prueba, y siempre que su estado de salud 
le permita participar en esta competición, declinando a la Organización toda 

n de forma exclusiva a través de 
La lista de inscritos podrá 

Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

€ para quienes posean Licencia Federativa y 
en concepto de licencia de 1 día), ESTAS SE 

REALIZARÁN POR EL TPV DE LA PAGINA DE LA FEDERACIÓN EN EL ENLACE QUE SE 
GINA DE LA FEDERACION 

en las cercanías de 
. Todo participante que no disponga de chip amarillo en propiedad (o que no lo 

€ en concepto de 
€. El chip alquilado se devolverá 

7 de enero a las 23:59:59h  

Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción aceptan el 
presente Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a los 
reglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón. Así mismo, deberán 
revisar los circuitos antes de la prueba para una mejor y segura participación. Los 

por OFICIALES Y JUECES 
, usando el sistema de 



 

Los Oficiales y personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no
participación o retirada en el transcurso de la prueba de aquel
agotamiento, lesiones o cualquier otra
continuar. 

Para poder pasar el Control de Material será obligatorio presentar la 
CON FOTO o documento oficial, DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir, a los oficiales 
responsables de dicho control.

La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los oficiales de triatlón 
y para todos los puntos no recogidos en el presen
el Reglamento de la Federación Española de Triatlón

OCTAVO. DORSALES 

Los dorsales se podrán recoger hasta 

Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los
elementos de identificación, de acuerdo a los reglamentos
de Triatlón en vigor. Todo atleta que
bajo su total y completa responsabilidad.

NOVENO. RETIRADA DE MATERIAL DE BOXES

La retirada de la bicicleta del Área de Transición solo se podrá
entre a meta el último participante y, minutos
prueba lo autorice. 

DÉCIMO. INCIDENCIAS 

Existirá una mesa de incidencias en la que se atenderán 
reclamaciones referentes a las inscripciones y resultados.
atendidas por los Jueces de la prueba.

Para presentar una reclamación se deberá abonar una fianza de 30 
devolverá al atleta siempre que la resolución

Los Oficiales y personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no
rticipación o retirada en el transcurso de la prueba de aquellos participantes que por 

agotamiento, lesiones o cualquier otra circunstancia, no estén en condiciones de 

Para poder pasar el Control de Material será obligatorio presentar la 
CON FOTO o documento oficial, DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir, a los oficiales 
responsables de dicho control. 

La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los oficiales de triatlón 
todos los puntos no recogidos en el presente reglamento, será lo dispuesto en 

Reglamento de la Federación Española de Triatlón 

Los dorsales se podrán recoger hasta 20 minutos antes de iniciar la prueba.

Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los
elementos de identificación, de acuerdo a los reglamentos de la Federación Española 
de Triatlón en vigor. Todo atleta que participe estará debidamente acreditado lo hará 

completa responsabilidad. 

RETIRADA DE MATERIAL DE BOXES 

retirada de la bicicleta del Área de Transición solo se podrá
entre a meta el último participante y, minutos después, el Delegado Técnico de la 

Existirá una mesa de incidencias en la que se atenderán 
reclamaciones referentes a las inscripciones y resultados. Dichas reclamaciones serán 
atendidas por los Jueces de la prueba. 

Para presentar una reclamación se deberá abonar una fianza de 30 
devolverá al atleta siempre que la resolución sea a su favor. 

 

Los Oficiales y personal Técnico de la prueba, podrán ordenar la no 
participantes que por 

circunstancia, no estén en condiciones de 

Para poder pasar el Control de Material será obligatorio presentar la licencia 
CON FOTO o documento oficial, DNI, Pasaporte o Carnet de Conducir, a los oficiales 

La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los oficiales de triatlón 
te reglamento, será lo dispuesto en 

minutos antes de iniciar la prueba. 

Todos los participantes deberán utilizar, sin modificar, todos los dorsales y 
de la Federación Española 

participe estará debidamente acreditado lo hará 

retirada de la bicicleta del Área de Transición solo se podrá realizar cuando 
después, el Delegado Técnico de la 

Existirá una mesa de incidencias en la que se atenderán las posibles 
Dichas reclamaciones serán 

Para presentar una reclamación se deberá abonar una fianza de 30 €que se 


