
 
 
 

 
VII TRIATLÓN CROSS POPULAR CIUDAD DE VILLENA 

Campeonato Autonómico de Triatlón Cross 
 
                               23 de Agosto de 2015 
       

 

 
HORARIOS 
 
SÁBADO 22: 
 
- Entrega de dorsales:  de 17 a 20 horas  
- Briefing a las 20:30 horas en el polideportivo Municipal de Villena 
 
 

DOMINGO 23: 
 
- Entrega de dorsales a partir de las 6:00 horas 
- Apertura de boxes:   7:00  (dando preferencia a participantes del C. Autonómico) 
- Cierre de boxes:  7:45   
- Salida sprint autonómico:   8:00 
 
- Apertura de boxes sprint popular y equipos: 8:20 
- Cierre boxes sprint popular y equipos: 10:15 
- Salida sprint popular y equipos 10:30 
 
 
- Apertura boxes supersprint:  11:15 
- Cierre boxes supersprint  12:30 
- Salida supersprint  12:45 
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REGLAMENTO 
 
- Fecha: 23 de Agosto de 2015 
- Lugar: Polideportivo Municipal de Villena 

CATEGORÍAS:                                                                                                                               
Categorías tanto para masculino como femenino CAMPEONATO AUTONÓMICO 
 
-JUNIORS(1996-97)                                                                                                                               
-SUB-23(1992-95)                                                                                                                                                 
-ABSOLUTOS(1974-94)                                                                                                                                  
-VETERANOSI(1966-75)                                                                                                                   
-VETERANOSII(1956-65)                                                                                                        
-VETERANOS III (1955 y anteriores) 
-CLUBES       
                                                          
Categorías tanto masculino como femenino SPRINT POPULAR 
 
ABSOLUTO 

CADETES (98 - 99- 2000) 
JUNIORS (1996-97) 
SUB-23 (1992-1995) 
VETERANOS I (1966-75) 
VETERANOS II (1956-65) 
VETERANOS III (1955 y anteriores) 

 
 
Categorías tanto  masculino como femenino SUPERSPRINT 
 
ABSOLUTO 

CADETES (98 - 99- 2000) 
JUNIORS (1996-97) 
SUB-23 (1992-1995) 
VETERANOS 

 
 
Categorías modalidad RELEVOS 
 
-  RELEVOS MASCULINOS 
-  RELEVOS FEMENINOS 
-  RELEVOS MIXTOS 
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PREMIOS: 
 
- Trofeo para los 3 primeros clasificados masculino y femenino de cada categoría y 
clubes del Campeonato Autonómico. 
Trofeo para los 3 primeros clasificados masculino y femenino de cada categoría y 
clubes sprint popular. 
- Trofeo para los 3 primeros clasificados masculino y femenino de cada categoría super 
sprint 
- Trofeo para los 3 primeros locales de las categorías (sólo para sprint popular y 
supersprint)       
- A los tres primeros equipos masculino, femenino y mixto de Relevos 
- Trofeo para los 3 primeros relevos locales                                                                                                              
- Los demás premios que pueda conseguir la organización 

                                                                        

NORMATIVA DE LA PRUEBA 

1. La organización correrá a cargo del club triatlón Villena, con la presencia de la 
Federación Valenciana de triatlón.                                                                                            
2. La salida y la meta se ubicará en el Polideportivo Municipal de Villena.  
3. Las distancias máximas a recorrer serán:  

SPRINT AUTONÓMICO y POPULAR  : 750m / 17 km / 4´5 km. ( Todo a 1 vuelta). 
SUPERSPRINT: 350 m  / 10,5 km / 2,7 km.  (Todo a 1 vuelta)                                       
EQUIPOS   1000m  / 17 km / 9 km  (carrera a pie 2 vueltas) 

4.En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido, que estará siempre 
abrochado mientras se esté en contacto con la bicicleta.                                               
5. Está permitido ir a rueda, excepto participantes de distinto sexo. 
6.El público asistente y/o acompañantes, no podrán acceder al recinto de boxes en 
ningún momento.                                                                                                                           
7. Para entrar a boxes, será requisito mostrar licencia de triatlón o DNI. 
8. Los y las participantes, deberá llevar los dorsales facilitados por la                  
organización, sin ningún tipo de manipulación en los mismos.                                                                                                                 
9. La inscripción no será confirmada hasta que se compruebe el abono de la tasa de 
inscripción. El número de cuenta para realizar la transferencia bancaria es:                            

ES22 0487 0479 8920 0700 2555  
10.La organización pondrá a disposición de los participantes la posibilidad de hacer 
noche en el polideportivo municipal de forma totalmente gratuita. Cada participante y 
/o acompañante deberá traer esterilla, saco de dormir, o aquello que considere oportuno. 
Así como servicio de duchas, bar, guardarropa y masaje para todos aquellos que 
finalicen la prueba. 
11.Los menores de edad deberán presentar una autorización de su madre, padre o tutor, 
donde haga constar su consentimiento en la participación del evento a la retirada del 
dorsal, sin la cual, no se le permitirá su participación. 
13.El Cronometraje de la prueba correrá a cargo de Federación Valenciana de 
Triatlón mediante CHIP. Todo aquel que no disponga de chip amarillo en propiedad, 
podrá alquilarlo el día de la prueba previo pago de 2€.                                                                                                
14. Solo se procederá a realizar la devolución de la inscripción a todos aquellos que lo 
soliciten antes del viernes 14 de Agosto.  A partir del día 15 no se realizará ninguna 
devolución, salvo que por causa de fuerza mayor, se suspenda la prueba.                                              
15. Queda limitada la participación a un total de 350 participantes entre todas las 
distancias.                                                                                                                                         
16.  En caso de que en alguna de las modalidades se superasen los 80 participantes, 
será la propia Federación la que determine los dorsales que corresponden a cada salida.  
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 17. La organización dispondrá de una poliza de seguros de Responsabilidad Civil según 
la legislación vigente. En caso de accidente, el participante deberá de ponerse en 
contacto con la Federación en un plazo máximo no superior a 24 horas para la emisión 
del correspondiente parte  

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

19. Las  reclamaciones  serán  formuladas  por  escrito  y entregadas  al  Juez  Árbitro  
de  la competición, previa fianza de 20 €, quien a la vista de las alegaciones presentadas, 
tomará las decisiones que crea convenientes.  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. 

 
20. Se recomienda llevar 2 pares de zapatillas.  Un par para la salida de la piscina hasta 
los boxes y el otro par para realizar la carrera a pie 

21 .La inscripción en la prueba supondrá que el participante acepta el presente 
reglamento. 

 
 
 

PRECIOS: 

 
SPRINT:     17 € federados en triatlón, 27 € NO FEDERADOS 
SUPERSPRINT:   11 € federados en triatlón,  21€ NO FEDERADOS                                                                                       
EQUIPOS:  40€  si los tres miembros del equipo son federados, 50€ si hay algún 
miembro NO FEDERADO 
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                          RECORRIDOS 

 
             Circuito btt distancia Sprint   (Autonómico, popular y equipos) 

 
 

 
 

                                    Circuito BTT distancia Supersprint 
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CIRCUITO CARRERA A PIE SPRINT
 
         

                                                                                                                             
   
                                                                  
 

   CIRCUITO CARRERA A P
 
 

 

CIRCUITO CARRERA A PIE SPRINT 

                                                                                                                             

                                

CIRCUITO CARRERA A PIE SUPERSPRINT 
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