
XXVI TRIATLÓ DE VINARÒS  

CAMPEONATO AUTONÓMICO CV  

 

7 DE JUNIO DE 2015  
  

DISTANCIAS  
1500 m natación  (2 vueltas)  + 40 Km ciclismo (2 vueltas)  + 10 Km carrera a pie 
(2 vueltas)    
 

  

REGLAMENTO PRUEBA  
• El número máximo de participantes estará limitado a 300 triatletas.   

• La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la 
Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.  

• El organizador de la prueba es el CLUB TRIATLÓ JIJI-JAJA VINARÒS 
• Estará permitido ir a rueda, pero no entre triatletas de diferente sexo.  
• 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.  

• En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia 
federativa con foto. No se permitirá la acreditación por parte de otro atleta.  

• Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, 
cumplir el reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el 
circuito.  

• 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.  

  
INSCRIPCIONES  

 

A través de la Federación Valenciana, es obligatorio hacerlo en el 

apartado "inscripciones on line" de la web de la Federación: 

www.triatlocv.org  Se realizarán mediante pago con tarjeta.   



PLAZOS DE INSCRIPCIÓN AUTONÓMICO:  

 

 

• 1: Días 6, 7 y 8 de marzo 25+1 euros federados de todas las 
comunidades autónomas (100 plazas) 

 

• 2: Del 9 de marzo a 12 de abril 35+1 euros federados* 

* 150 plazas masculinas y 50 femeninas ponderadas según 
Cpto. Autonómico del año 2014, no se podrá solicitar cambio de 
inscripción, al ser obtenida por resultado personal.  

 

• 3: Del 13 abril a 17 de mayo 35+1 euros federados de la 
comunidad y fuera de la comunidad y no federados 

 

• 4: Del 18 de mayo hasta el 3 de junio incluido. 50+1 euros para 
todos federados de la comunidad y resto de comunidades y no 
federados 

 
 

1 euro solidario a la investigación de las inmunodeficiencias adquiridas  

“TODOS CON DIDAC” 

 

El período de inscripción finaliza el martes 3 de junio.  

  

Los no federados deberán abonar 12€ más, en concepto de licencia de un día.  

  

Todos los participantes que no dispongan del chip amarillo en propiedad (o que no 

lo traiga a la prueba) deberá realizar el pago de 2€ en el lugar de recogida de 

dorsales en concepto de alquiler al personal de cronometraje. También se podrá 

adquirir por 18 €.  

(Más  información  respecto  al  chip  en  la  web  de  la  Federación).   

La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlodevinaros.com o 
www.triatlocv.org  



  

  

GRUPOS DE EDAD (masculina y femenina)  
 

• 18 a 19 años (Junior )       
• 20 a 24 años        
• 25 a 29 años        
• 30 a 34 años        
• 35 a 39 años        
• 40 a 44 años   
• 45 a 49 años  
• 50 a 54 años  
• 55 a 59 años ·  60 y más.  

  

  

PREMIOS  
  

OBSEQUIO CONMEMORATIVO del XXVI TRIATLÓ DE VINARÒS  para todos 

los participantes que finalicen la prueba realizado por el Colegio Público de 

Educación Especial, Baix Maestrat, y camiseta del XXVI Triatlo de Vinaròs 

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO 2014  

  

• Trofeo a los 3 primeros (federados en la CV) de cada grupo de edad, 

absolutos y clubes, masculinos y femeninos.   

• Los Juniors no disputan el Cto. Autonómico, aunque sí que pueden participar y 

tendrán su trofeo de la prueba.  

  

XXVI TRIATLÓ DE VINARÒS  

  

-Trofeo a los 3 primeros absolutos y Juniors, masculinos y femeninos.  

Independientemente de si se está federado o no.  

-Inscripción gratuita para el XXVII TRIATLÓ DE VINARÒS (año 2016), a los 

tres primeros clasificados de la categoría absoluta masculina y femenina.   



-Tres inscripciones gratuitas para el XXVII TRIATLÓ DE VINARÒS (año 2016), 

para el club con más participantes en la prueba.  

(Si la temporada 2016  no estuviesen federados, deberán abonar el coste de la 

licencia de un día).  

                        



  

RECORRIDOS  
  

1500 MTS NATACIÓN  

Salida y llegada a la playa del Fora Forat, dos vueltas de 750 metros.  

09:18 horas aprox. Salida del primer triatleta del agua.  

Tiempo de corte: 50’ natación   

 
   

  

40 KM CICLISMO (DOS VUELTAS DE 20 KM)  

  

09:20 horas aprox. salida del primer triatleta de boxes.  

10:20 horas aprox. llegada del primer triatleta del segmento de bici.  

Tiempo de corte: 2 horas ciclismo. Acumulado N+C= 2  horas y 50’   
  
  RECORRIDO BICI:  
BOXES: Salida y llegada (Paseo Fora Forat)-Avda. 29 de Septiembre-giro a la 

derecha por Avda. Fco. Jose Balada-Giro a la izquierda por el Camino dels 

Boveralsrotonda de talleres Sport y giro a la izquierda por la Vía de servicio 



por delante del Polígono industrial (paralelo crtra. Ulldecona)-Camino viejo de 

rossell-giro a la izquierda por el Camino detrás de la ermita-giro a la izquierda 

hacia la ermita de Sant Sebastian-bajamos por la Carretera de la ermita-

cruzamos por debajo el antiguo puente de la vía del tren-Giro a la izquierda-

rodenado la depuradora hasta el Camino Viejo de Rossell-Giro a la derecha y 

por el Camino dels Boverals hasta la Avda. Frco. José Balada-giro a la 

derecha- avda. Tarragona hasta la primera rotonda- giro a la izquierda por 

avda. Mediterraneo-giro a la izquierda por Avda. Atlantico- Giro a la izquierda 

por Avda. 29 de Septiembre-Empieza la segunda vuelta al mismo circuito.  

 

 
  

10 KM CARRERA A PIE  

10:23 horas aprox. Salida del primer triatleta del segmento de carrera a pie.  



10: 55 llegada del primer triatleta a meta.  

Tiempo de corte: 1 h. y 10’ carrera a pie. Acumulad o N+C+Cp: 4 horas  

RECORRIDO:  
Salida desde Boxes por la parte del río cogiendo el Paseo Fora forat-Paseo 

San Pedro-Paseo colono-Paseo Blasco Ibañez- hasta el dique de poniente del 

puerto de Vinaròs y volvemos por el mismo lugar hasta el río donde giramos a 

la izquierda por Avda. 29 septiembre- al final del Avda. 29 septiembre giro de 

180 º. Dos vueltas al mismo circuito.  

  

  

 
    



  

HORARIOS OFICIALES  
  

Dia 6 de Junio de 2015  
De 17:00 a 19:00  

Entrega de dorsales, en la carpa del Atlantico  
  

Dia 7 de Junio de 2015  
07.00 horas  

Inicio entrega dorsales  

07.45 horas  

Apertura del area de transición  

08.45 horas  

Cierre del area de transición y concentración para la salida  

09.00 horas  

INICIO DEL XXVI TRIATLÓ  DE VINARÒS  

Salida Masculina Cto. Autonómico  

Salida Femenina Cto. Autonómico  

 

(los horarios de las salidas a determinar por el DT)  

  

13.00 horas  

Entrega de premios  

  

RECLAMACIONES Y APELACIONES  
• Los atletas o técnicos de los clubes acreditados, podrán hacer reclamaciones y/o 

apelaciones, según se detalla a continuación:  
• 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.  
• 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:  

• La publicación de la lista provisional de resultados en el tablón de  
anuncios.  
• La entrada en meta del atleta implicado.  



• 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:  

• La publicación de la sanción o de la decisión en el tablón de anuncios.  
• La entrada en meta del atleta sancionado.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  

• 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.  
  
  
 


