REGLAMENTO V TRIATLÓN OLÍMPICO CIUDAD DE ELCHE – http://triatlonolimpico.com
1. Fecha de celebración: 12 de mayo de 2019, Arenales del Sol (Elche).
2. Organiza la prueba Club Ilicitano Triatlón, Trielx y Club Triatlón Baeza, con la colaboración del
Ayuntamiento de Elche y la Fundación del Deporte Ilicitano.
3. La prueba se disputa en distancia Olímpica, 1,5 Km natación + 40 Km ciclismo + 10 Km carrera a pie.
4. El número máximo de participantes estará limitado a 600 triatletas. Los equipos de relevos cuentan
como un triatleta.
5. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de Triatlón de la
Comunidad Valenciana.
6. CATEGORIAS (masculinas y femeninas):
- ABSOLUTA
- JUNIORS – 2000-2001
- SUB-23 - 1996-1999
- VETERANOS I - 1970-1979
- VETERANOS II - 1960-1969
- VETERANOS III - 1950-1959
- VETERANOS IV - 1949 y anteriores
- PARATRIATLÓN. Apta para paratriatletas, excepto PT1
- RELEVOS (masculinos, femeninos y mixtos)
- EQUIPOS (masculinos y femeninos)
7. INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
- Se realizarán de en la página de la Federación Valenciana de Triatlón.
- El plazo límite de inscripción será hasta el día 6 de mayo de 2019, inclusive.
- Precios de inscripción:
o Inscripción individual, hasta el 06/05/2019:
 Federados: 35€
 Federados, fuera de plazo: 50€, hasta el 08/05/2019
 No Federados: 47€ (35€ + 12€ de licencia de un día)
 No federados, fuera de plazo: 62€ (50€ + 12€ de licencia de un día)
o Inscripción equipos por relevos, hasta el 06/05/2019:
 Todos los integrantes federados: 45€
 Todos los integrantes federados, fuera de plazo: 65€, hasta el 08/05/2019
 Con algún integrante no federado: 57€ (45 € por equipo + 12€ licencia de un día)
 Con algún integrante no federado, fuera de plazo: 77€ (65€ por equipo + 12€ licencia
de un día), hasta el 08/05/2019
- No se realizarán inscripciones el día de la prueba.
- Fecha límite para bajas y devoluciones de la inscripción: 1 de mayo de 2019 (toda devolución
tendrá un gasto de 5€ en concepto de gestión).
- La lista de inscritos podrá consultarse en la página de la Federación Valenciana de Triatlón.
- La recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba en la zona de organización.
- 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€ en concepto de alquiler. El chip alquilado se
devolverá al finalizar la prueba. También se puede adquirir a un precio de 20€.

8. RELEVOS:
a. Obligatorio 3 participantes (cada uno realizará uno de los segmentos de la prueba).
b. El chip facilitado deberá ser entregado en las transiciones al siguiente relevista del equipo.
c. Transición 1. En zona habilitada antes de la entrada a boxes.
d. Transición 2. En zona habilitada después de dejar la bicicleta en boxes, en la salida al
segmento de carrera a pie.
9. En el control de material, a la entrada del área de transición se presentará el DNI o licencia
federativa con foto. Obligatorio llevar el chip, los dorsales y el casco puesto y abrochado.
10. Los participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún tipo de
manipulación. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en contacto con la bici.
11. El participante deberá revisar los recorridos, para la toma en consideración de las medidas propias
de seguridad que deberá tener en la competición (velocidad, especiales medidas de precaución por
desniveles, zonas de curvas, desperfectos en la calzada, etc.).
12. La organización dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran especial atención a
las medidas de seguridad por parte de los participantes. Los puntos más conflictivos se informarán
en la charla técnica.
13. 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.
14. Es obligatorio en el segmento de ciclismo circular siempre por el carril derecho, excepto en caso de
que la organización, en puntos específicos, indique lo contrario.
15. Código medioambiental. Queda terminantemente prohibido y podrá ser sancionado el participante
que no deposite los residuos generados en las zonas habilitadas a tal fin.
16. Habrá tiempos de corte en segmento de natación (50’) y en segmento ciclista (2h30’); todo
participante que no llegue a la zona a boxes en estos tiempos, no podrá seguir en la prueba.
17. A las 4 horas de iniciada la prueba se cierra la meta
18. Los participantes se comprometen a respetar y cumplir el presente reglamento. Todo lo no
especificado en él, se regirá por las normas de la Federación Española de Triatlón.
19. LUGAR DE CELEBRACIÓN Y RECORRIDOS
Zona de salida y control de la prueba. Avda. San Bartolomé de Tirajana (Arenales del Sol).
Natación. Circuito de 1.5K m. Playas de Arenales del Sol (1 vuelta).
Ciclismo. 40K (a 3 vueltas en Arenales del Sol)
Carrera a pie. Circuito de 10K (a 2 vueltas en Arenales del Sol)
Meta y postmeta. Zona de Boxes en Avda. San Bartolomé de Tirajana. Avituallamiento final de
carrera, guardarropa, zona de premiación.
20. MODIFICACIONES Y ANULACIÓN DE LA PRUEBA
La organización tiene previsto que en caso de no poder disputarse el segmento de natación (por
climatología), la prueba pasaría a disputarse en modalidad duatlón, con las distancias: 3K-40K-10K,
respetando los circuitos de ciclismo y carrera a pie. Se aconseja informarse a través de la página web
de las previsiones meteorológicas y de las indicaciones por parte de la organización en los días
previos a la celebración de la prueba.
En caso de anulación de la prueba, por causa de fuerza mayor, se devolverá el importe de la
inscripción descontando un 35% en concepto de gastos de organización.

21. HORARIOS
Sábado 11 de mayo:
-

10:00 a 18:30 h. Recogida de dorsales y bolsas de transición. Centro Comercial L’Aljup (Elche).1
19:30 a 8:15 h. Charla técnica. Lugar por confirmar Centro Comercial L’Aljup (se informará
ubicación exacta en la web).1

Domingo 12 de mayo (Arenales del Sol):
-

7:00 a 8:00 h. Entrega de dorsales
7:30 a 8:30 h. Recogida de chip
7:30 h. Apertura de área de transición T1 y control de material
8:40 h. Cierre del área de transición
8:45 h. Cámara de llamadas para todos los participantes
9:00 h. Salida masculina
9:05 h. Salida femenina
9:10 h. Salida relevos
9:12 h. Paratriatlón
13:30 h. Entrega de trofeos (Arenales del Sol, zona boxes)

22. MEDALLAS, TROFEOS, CAMISETAS Y REGALOS
- Medalla conmemorativa de la prueba a todos los llegados a meta.
- Camiseta conmemorativa para todos los inscritos a la prueba.
- Sorteo de regalos que la organización pueda conseguir entre todos los/las inscritos/as.
- Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina en individual,
relevos y equipos:
o Absolutos
o Juniors
o Sub-23
o Veteranos/as I
o Veteranos/as II
o Veteranos/as III
o Veteranos/as IV
o Relevos (también categoría mixta)
o Locales (categoría única)
o Clubes (puntúan los 4 primeros puestos)
o Paratriatlón (según categorías)

-
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Por confirmar

