Trivoltors Alcàsser

www.trivoltors.com

XXXIV TRIATLÓ D’ALCÀSSER
REGLAMENTO
27 Julio 2019, 08:00, Polideportivo Municipal Alcàsser

DISTANCIAS
0,70 Km natación (10 vueltas piscina) + 30 Km ciclismo (6 vueltas) + 8,4 km carrera a pie (3 vueltas)

REGLAMENTO PRUEBA
1. El XXXIV Triatló d’Alcàsser se considera una prueba 100% Popular, siendo organizada con la
finalidad de dar a conocer este deporte y sin ánimo de lucro por parte de la organización.
2. Tanto la organización como la responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo
del Club Triatló Trivoltors Alcàsser.
3. El número máximo de participantes estará limitado a 100 triatletas.
4. 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 bicicleta.
5. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI. No será posible la
acreditación de identidad por parte de otra persona.
6. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el
reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el circuito.
7. La organización 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 en cualquier momento de la prueba.
8. Debido al carácter popular de la prueba no se establece ningún tiempo de corte en ninguno
de los segmentos. No obstante, la organización se reserva el derecho de cerrar el área de
transición y/o meta si se considera que el atleta o atletas que aún quedan en carrera no
están cumpliendo el presente reglamento o tienen una actitud pasiva respecto a la
competición.
9. 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 deberá
tener en la competición (velocidad recomendada, especiales medidas de precaución por
desniveles o zonas de curvas, etc.).
10. La organización debe disponer lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas
medidas de seguridad por parte de los participantes.
11. Sera obligatorio que cada participante pueda medir la distancia recorrida en los segmentos
de bici y carrera a pie, será responsabilidad del corredor acreditar haber cumplido con las
distancias de la prueba.
12. La organización podrá solicitar las distancias recorridas a cualquier corredor y en caso de no
querer demostrar o no ser las correctas quedará totalmente descalificado.
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13. La organización no está obligada a controlar las distancias recorridas de cada corredor en
cada instante, será responsabilidad del propio participante de la prueba.
14. La participación en la prueba acarrea la aceptación de este reglamento.

CATEGORIAS
● Categoría absoluta masculina
● Categoría absoluta femenina
● No hay categorías por edades o por clubes.

FECHA Y LUGAR DE CELEBRACION
● Fecha de celebración: 27 de julio de 2019, a las 08:00
● Lugar celebración: Polideportivo Municipal Alcàsser.
o Boxes: Parking Polideportivo Municipal Alcàsser en Carrer Bonavista.
o Avituallamientos: agua y esponjas tras la T2 al comenzar la carrera a pie (Calle
Bonavista) y durante las dos siguientes vueltas; en Meta avituallamiento final.
o Zona de recepción, recogida de dorsales y bolsa corredor: Bar Polideportivo Alcàsser.
o Servicio de duchas y parking: Polideportivo Municipal Alcàsser.
● NO habrá servicio de guardarropa.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA
Las inscripciones se realizaran de forma exclusiva a través de www.dorsal1.es, empresa
responsable de la gestión de las inscripciones, donde se podrá consultar también el listado de
inscritos.
El plazo límite de inscripción será hasta el 26 de Julio de 2019 inclusive, por riguroso orden de
inscripción, quedando terminantemente prohibida la inscripción el mismo día de la prueba.
Las inscripciones se realizarán mediante pago transferencia bancaria según plataforma de la web
citada.
Precios: único de 20 € hasta el 22 de julio y de 22 € hasta el cierre de inscripciones.
Fecha límite para la devolución de la inscripción: 25 de Julio, siempre por causa justificada de
fuerza mayor y se descontarán 3€ de la devolución en concepto de gastos administrativos.
La recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba por la empresa gestora del
cronometraje, debiendo devolver el chip al finalizar la prueba.
La recogida de la bolsa de corredor se realizará el mismo día de la prueba por la organización,
componiéndose de una camiseta conmemorativa, gorro de natación de silicona conmemorativo
y demás regalos que la organización pueda conseguir.
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TROFEOS
● A los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina:
● Trofeo al primer local clasificado masculino y femenino.

HORARIOS
Sábado 27 de julio
06:30 – 07:30 – Recogida de dorsales y bolsa del corredor.
07:00: Apertura de ÁREA DE TRANSICIÓN
07:50: Cierre ÁREA DE TRANSICIÓN
07:55: Llamada PRIMERA salida
08:00: Primera salida
08:00: Llamada SEGUNDA salida
08:05: Segunda salida
10:00 (aprox.): Entrega de premios y fiesta de clausura.
Más información de la prueba en www.trivoltors.com

CESIÓN DE DERECHOS DE IMAGEN Y DATOS PERSONALES
Al inscribirse en la prueba, el atleta acepta este reglamento y da su consentimiento al CT
Trivoltors Alcàsser a tomar fotos y vídeos de su participación en el XXXII Triatlo d’Alcàsser,
cediendo el derecho a difundir las imágenes en las redes sociales del Club con el único fin de
promocionar el evento, protegiendo siempre el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen del participante, tal y como se recoge en el Art. 7.5 de la Ley Orgánica
1/1982, de 5 de mayo.
Además los datos facilitados por el participante serán insertados en un fichero informático
propiedad del CT Trivoltors Alcàsser. En cualquier caso, atendiendo las obligaciones legales en
materia de protección de datos (Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter
Personal), se podrá acceder a dicho fichero y a las imágenes tomadas, pudiendo ejercer los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición a través de la dirección de correo
electrónico trivoltorsalcasser@gmail.com
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RECORRIDOS
NATACIÓN | 700 metros 10 vueltas de 70 mtrs. (APROXIMADAMENTE)
El inicio del XXXII Triatló d’Alcàsser tiene lugar en las piscinas del Polideportivo Municipal a las
08:00h, donde se realizará la salida que será en flotación en la parte alta de la piscina. Una vez
en el agua, los participantes se colocarán en sus carriles correspondientes, que serán organizados
por el tiempo aproximado en el que van a completar el segmento y que es necesario acreditar
para la inscripción en la prueba, siendo el número de atletas por carril entre 3 y 8. Se nadará
siempre en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, el atleta nadará por la parte derecha
del carril, dejando el lado izquierdo libre para los triatletas que hayan hecho ya el viraje. El atleta
debe ser consciente de los riesgos que se corren al realizar adelantamientos, teniendo que
priorizar siempre la seguridad. La finalización del segmento será al cumplir 10 vueltas (10 idas y
10 venidas) a la piscina. El pasillo hacia la zona de transición en el Carrer Bonavista estará
debidamente enmoquetado desde la salida del polideportivo hasta la entrada al box.

CUALQUIER ACTO QUE SE CONSIDERE ANTIDEPORTIVO EN ESTA DISCIPLINA SE SANCIONARÁ
IRREVOCABLEMENTE CON LA EXPULSIÓN DEL ATLETA O ATLETAS IMPLICADOS.

CICLISMO | 30 kms 6 vueltas de 5 kms.
El circuito de bici comienza en Carrer Bonavista que conecta la T1 con el circuito de ciclismo, que
transcurre por las proximidades de la población, por carreteras rurales y cerradas al tráfico. Está
permitido drafting entre atletas.
El sentido de la marcha será el de las agujas del reloj. (NOVEDAD)
ESTARÁ TOTALMENTE PROHIBIDO CIRCULAR POR EL CARRIL IZQUIERDO EN EL SENTIDO DE LA
MARCHA, ESTO CONLLEVARÁ DESCALIFICACIÓN INMEDIATA. SE DEBERÁN CUMPLIR LAS
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Creado con Google Maps.
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CARRERA A PIE | 8,4 kms. 3 vueltas de 2,8 kms.
La carrera a pie comienza tras la T2 y discurre por el término de Alcàsser, delimitado por flechas
en la calzada y cinta de balizar. Se deben completar tres vueltas de 2,8 kms para desviarse en la
última hacía la zona de meta. El sentido del recorrido es el contrario a las agujas del reloj.

Creado con Google Maps.

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Los atletas podrán hacer reclamaciones y/o apelaciones, según se detalla a continuación:
● Reclamaciones contra la lista de salida: Antes de la reunión técnica y, si no existiera ésta,
hasta una hora antes de la salida.
● 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:
o La publicación de la lista provisional de resultados.
o La entrada en meta del atleta implicado.
● Apelaciones contra sanciones aplicadas por la organización, o por decisiones tomadas, con
la excepción de las eliminaciones que no son apelables, quince minutos después del más
tardío de estos dos hechos:
o La publicación de la sanción o de la decisión.
o La entrada en meta del atleta sancionado.
Las reclamaciones serán formuladas verbalmente a los árbitros designados por la competición,
quien a la vista de las alegaciones presentadas, tomarán las decisiones que crea convenientes.
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