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Reunión técnica

XX TRIATLÓ DE CULLERA

31/10/20

Lliga Clubs Caixa Popular
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PRESENTACIONES

HORARIOS

PROCEDIMIENTOS CONTROL DE MATERIAL

RECORRIDOS

PROCEDIMIENTOS COVID19
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Cristina Soria, Delegada Técnica

Jose Antonio Picazo, Juez Árbitro

Enrique Gimeno, Director de Carrera

Jose Luis Juan, Director competiciones
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• 7:45 H: Recogida de dorsales primera carrera

• 8:00 – 8:45 H: Apertura de área de transición y control de 
material electrónico.

• 8:50 H: Cámara de llamadas.

• 9:00 H: Inicio salidas Primera competición

• 11:30 H Entrega premios primera carrera 

• 11:00 H Recogida de dorsales segunda carrera

• 11:15 H: Apertura de área de transición y control de material 
electrónico.

• 12:05 H: Cámara de llamadas.

• 12:15 H: Inicio salidas segunda competición

• 13:30 H  Entrega de trofeos segunda carrera a la llegada del 
último participante a meta.
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• 9:00 H: Inicio salidas Primera División masculina

• 9:10 H: Inicio salidas Primera División femenina

• 9:20 H: Inicio salidas Segunda División masculina

• 9:30 H: Inicio salidas Segunda División femenina
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• 12:15 H: Inicio salidas Promoción masculina

• 12:20 H: Inicio salidas Open masculino

• 12:30 H: Inicio salidas Promoción + Open femeninas

Los horarios de esta salida se podrán ver ligeramente afectados  
por el retraso de la salida anterior.
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Revisión del Casco. Entrar con casco puesto y

abrochado.

Control visual de la bicicleta

Se deberá enseñar DNI o licencia federativa

Mantener distancia de seguridad en todo momento
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Atletas en posición:

La salida se dará mediante pitidos en intervalos de 10 segundos

Será de dos en dos personas

Se mantendrá la distancia de seguridad

Una vez se llegue a la salida los triatletas deberán tirar su mascarilla en
contenedores dispuestos para su uso (mientras tanto el uso es
obligatorio)

Inicio de la competición

Si alguien sale antes la salida nula tendrá una penalización de 10
segundos en la T1
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1 vuelta 750 mts SPRINT

Temperatura del agua 20º

Neopreno (Se decide día de la prueba 1h antes)

Sistema de salida: Rolling start
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Soportes son de barra tradicional

4 bicis por barra

Se puede utilizar cesta (Cada deportista tendrá que

recoger la suya en la entrada de transición)

Las bolsas se pueden dejar al lado de la bicicleta
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4 vueltas de 5km

La competición será sin drafting permitido

Por razones técnicas se prohíbe el uso de acoples

y bicicletas de tipo contrareloj

Circuito rápido
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No está permitido ir a rueda durante el segmento de ciclismo

No están permitidas las bicicletas contrarreloj, ni acoples en el manillar

La sanción por ir a rueda, Advertencia y descalificación

La distancia de “drafting” es de 12 metros de rueda delantera a rueda delantera

Los deportistas deben mantenerse a un lado del recorrido sin crear una

situación de peligro para otros deportistas.

La situación de bloqueo se produce cuando un deportista no puede adelantar al

deportista que le precede, porque se encuentra en el recorrido obstruyendo el

posible adelantamiento de otros deportistas.
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Las sanciones por no cumplir con la norma establecida 
de distancia de seguridad en los segmentos de carrera a 
pie y de ciclismo, será  en  primer  lugar  Advertencia  
Verbal,  y  en  el  caso  de  ser reincidente, será 
Descalificación. 
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2 vueltas de 2,5 km

Avituallamiento: 2 avituallamientos
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Reunión técnica

ACUATLÓ DE CULLERA

1/11/20

Campeonato Autonómico
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• 8:00 – 9:15 H: Recogida de dorsales.

• 8:45 H: Apertura de área de transición y control de material.

• 9:15 H: Cierre del área de transición.

• 9:25 H: Cámara de llamadas.

• 9:30 H: Salida Rolling Start 
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Se deberá enseñar DNI o licencia federativa

Mantener distancia de seguridad en todo momento
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Atletas en posición:

La salida se dará mediante pitidos en intervalos de 10 segundos

Será de dos en dos personas

Se mantendrá la distancia de seguridad

Una vez se llegue a la salida los triatletas deberán tirar su mascarilla en
contenedores dispuestos para su uso (mientras tanto el uso es
obligatorio)

Inicio de la competición

Si alguien sale antes la salida nula tendrá una penalización de 10
segundos en la T1



26 26



27 27

Se puede utilizar cesta (Cada deportista tendrá

que recoger la suya en la entrada de transición)

Las bolsas se pueden dejar al lado de la cesta
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2 vueltas de 2,5 km

Avituallamiento: 2 avituallamientos
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Las sanciones por no cumplir con la norma establecida 
de distancia de seguridad en el segmento de carrera a 
pie, será  en  primer  lugar  Advertencia  Verbal,  y  en  el  
caso  de  ser reincidente, será Descalificación. 
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PLAN PREVENTIVO COVID-19
-Entrega de dorsales-

Respetar distancia de seguridad en las colas.

En la medida de lo posible se ruega no venir a última hora para
evitar aglomeraciones.

Se implanta el sistema de recogida de dorsal con QR.

Se tomará la temperatura. En caso de indicios de fiebre, los
servicios sanitarios de la prueba determinarán si puede
competir.

Entrega de cuestionario médico rellenado y firmado
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PLAN PREVENTIVO COVID-19
-Área de transición 

Obligatorio acceder con mascarilla puesta.

Mantendremos la distancia de 1,5 metros en la cola.

Los pasillos serán de 5 metros y habrá 2 participantes
por barra a cada lado.

Al no haber guardarropa la bolsa/mochila del
participante se depositará al lado de la bicicleta siendo
obligatorio ponerle la pegatina con el número de dorsal.

Se elimina la moqueta para evitar reservorios de la
infección
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PLAN PREVENTIVO COVID-19

Cámara de llamadas/Natación

No se permite el calentamiento en el agua.

Todo participante deberá llevar mascarilla puesta de manera obligatoria.

Justo antes de tirarse al agua se habilitará una zona para desecharla.

Será más espaciada para poder guardar la distancia de seguridad.

Salidas

Rolling start de 2 en 2 cada 10 segundos.
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PLAN PREVENTIVO COVID-19

-Avituallamiento de carrera a pie –

Los voluntarios no darán las botellas.

Habrá 2 avituallamientos espaciados, donde el
participante cogerá su botella
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PLAN PREVENTIVO COVID-19

Meta y avituallamiento post meta 

Se le entregará una mascarilla al participante en la
entrada a meta y se deberá poner gel desinfectante.

Se elimina la zona de post meta como la
conocemos hasta ahora.

El participante al entrar en meta, se le entregará
una bolsa con el avituallamiento post-meta.

Se elimina el servicio de masaje y duchas

Lo primero y más importante nada más entrar a meta es 
ponerse la mascarilla
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PLAN PREVENTIVO COVID-19

TROFEOS

Trofeo a los 3 primeros clubs de la categoría
masculina y femenina de 1ª división, 2ª división y
Promoción.

Trofeo el domingo a los 3 primeros absolutos
masculinos y femeninos.

El resto de categorías premiadas el domingo podrán coger su 
trofeo en una carpa habilitada.
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Seguimiento online en el móvil a través del live de
la web de la Federació de Triatlo de la Comunitat
Valenciana.
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