
1

REGLAMENTO

“II DUATLÓ SPRINT MASCARELL-EQUIPS

CIRCUIT AUTONòMIC”

SáBADO 5 DE MARZO DE 2023 A LAS 9:00 HORAS
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DISTANCIAS

5.300 m carrera a pie. (2 vueltas) + 20.000 m ciclismo. (2 vueltas) + 2.800 m carrera a pie. (1
vuelta)

En caso de que las condiciones meteorológicas no permitan realizar el circuito de bici se realizará
una carrera a pie de 7.600 metros. (3 vueltas)

La organización se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en caso necesario o de
fuerza mayor. No teniendo la obligación a la devolución del importe pagado motivado por estos
cambios de fuerza mayor.

REGLAMENTO PRUEBA

● El número máximo de equipos estará limitado a 150 con un máximo de 6 triatletas por
cada equipo masculino, femenino y mixto (en los equipos mixtos deberán de competir un mínimo de 2
mujeres).

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

● La prueba estará dentro del calendario de la Federación de Triatlón de la Comunidad
Valenciana y será Campeonato Autonómico.

● El organizador de la prueba es el AYUNTAMIENTO DE NULES Y EL CLUB
TRIATLÓ TRINOULAS.

● Estará permitido ir a rueda entre los componentes del mismo equipo, pero no entre duatletas
de diferentes equipos. Habrá un área de penalización por drafting (1 minuto). Si un equipo es
penalizado, deberá parar en el área de penalización en la misma vuelta que se le ha penalizado.

● 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, llevándolo abrochado
mientras se esté en contacto con la bici.

● Es necesario el uso de CHIP que se podrá comprar o alquilar en la Federación en el
momento de formalizar la inscripción, en caso de no tenerlo.

● En la entrada y salida del área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia
federativa con foto. No será posible la acreditación de identidad por parte de otra persona. No estarán
permitidas las acreditaciones. Todos los miembros de un equipo tendrán que llevar obligatoriamente la
misma equipación durante el transcurso de toda la competición y el control de material deben pasarlo
todos los componentes a la vez.

● Se dispondrá de dos avituallamientos. El avituallamiento no se entregará en mano, habrá
mesas donde se podrá coger lo que necesite. Estará totalmente prohibido tirar nada fuera de la zona
designada para ello. Será motivo de descalificación. Después del avituallamiento habrá una zona donde
se tendrán que tirar los residuos.

● La organización no se hace responsable de las pérdidas de material o desperfectos sufridos,
se recomienda llevar el material marcado con nombre y teléfono.
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● Los oficiales y personal técnico, así como personal sanitario de la prueba podrán retirar en el
transcurso de la prueba a aquellos participantes que consideren necesario al no estar en condiciones de
continuar.

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

● Los equipos estarán compuestos por entre 4 y 6 duatletas. Los equipos mixtos tendrán que
contar con un mínimo de 2 mujeres y 2 hombres. Los componentes del equipo tendrán que hacer toda la
prueba juntos, es decir, la salida la tomarán todos a la vez y en el arco de meta se contabilizará el
tiempo del 4º componente en finalizar, pudiendo en el segmento ciclista ir a rueda entre miembros del
mismo equipo en todo momento y nunca a rueda de otro. Aquellos deportistas que se separen más de 30
segundos del equipo deberán abandonar la competición.

En el caso de los equipos mixtos, entre los cuatro primeros miembros, deberán finalizar al menos
dos mujeres.

PODRÁN PARTICIPAR EQUIPOS NO FEDERADOS

● SALIDA

Todos los miembros de un equipo tendrán que llevar obligatoriamente la misma equipación,
pertenecer al mismo club y tener la licencia de triatlón 2023 de la Comunidad Valenciana. Los equipos
se presentarán en la cámara de llamadas, cinco minutos antes de la hora de salida asignada. Cada
equipo tomará la salida en conjunto y al completo. Los equipos que tomen la salida con retraso, deberán
esperar a que el oficial de salida le permita iniciar la competición, nunca a menos de treinta segundos
del equipo anterior y su hora de salida, en cuanto a la toma de tiempos, será la que tenían asignada.

● CARRERA A PIE

Pueden ayudarse entre sí. En el caso de que uno o más integrantes del equipo se encuentren
descolgados a más de 30 segundos de su equipo deberán abandonar la competición.

● TRANSICIÓN

Los duatletas podrán esperar a otros miembros de su equipo SOLO en las zonas de espera
habilitadas a la salida del área de transición. Los equipos podrán salir de esta área de espera cuando al
menos estén 4 de sus componentes. El 5º o 6º miembro tendrá un margen de 30 segundos para
abandonar el área de transición. Pasado ese tiempo no podrán continuar en la competición.

● CICLISMO

Drafting NO PERMITIDO entre otros miembros que no sean del propio equipo, adecuándose la
normativa del reglamento FETRI en el apartado 24.7 CONTRARRELOJ POR EQUIPOS-CICLISMO
Reglamento Federación Española de triatlón.

Las sanciones en este sector vienen recogidas en el Reglamento World Triathlon que viene
referenciado por la FETRI.

● El orden de salida se publicará con anterioridad en la web de la Federación Valenciana de
Triatlón, dando la salida cada 30”-1 minuto (esta decisión se tomará la semana de la prueba con
la aprobación del delegado técnico). Se publicarán los horarios con las salidas.

● 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, de acuerdo con los
apartados siguientes:
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El participante deberá revisar los recorridos, 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, giros de 180º, etc.).

El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas
medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa anterior
(si la hubiera), bien publicándose en el tablón oficial de la prueba.

• Las zonas de especial atención estarán señalizadas e indicadas con voluntarios.

• Se dispondrá de personal voluntario, personal auxiliar de control de tráfico,
Protección Civil, Policía Local, personal Sanitario y Médico. En número suficiente
para garantizar la seguridad de la prueba. Todos ellos formados y comunicados con
su Responsable de Sector y este con el Responsable de Seguridad.

• Se dispondrá de Plan de Seguridad y Evacuación, así como de Plan Preventivo.

• En caso de tener que suspender la prueba por motivos meteorológicos por decisión
técnica, no se devolverá el dinero, ya que los gastos generados son los mismos.

CATEGORÍAS

Categorías tanto para masculino como femenina:

JUVENILES “ 16-17 años. Nacidos entre 2007-2008

JUNIORS “ 18-19 años. Nacidos entre 2005-2006

SUB-23 “ 20-23 años. Nacidos entre 2001-2004

ABSOLUTOS “ 24-39 años. Nacidos entre 1985-2000

VETERANOS I “ 40-49 años. Nacidos entre 1975-1984

VETERANOS II “ 50-59 años. Nacidos entre 1965-1974

VETERANOS III “ más de 60 años. Nacidos entre de 1955-1964

VETERANOS IV “ más de 70 años. Nacidos entre de 1945-1944

LUGAR DE CELEBRACIÓN

● SALIDA y META en PLAZA MAYOR DE MASCARELL. 39.860101, -0.140847

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'36.4%22N+0%C2%B008'27.1%22W/@39.86010
2,-
0.1419682,215m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m8!3m7!1s0xd600582dd97b4b3:0xe655e6f0f71e19
cb!2s12529+Mascarell,+Castell%C3%B3n!3b1!8m2!3d39.8600768!4d-
0.1410156!16s%2Fg%2F120kt8pv!3m3!8m2!3d39.860101!4d-0.140847?hl=es

● Transición en Parking feria Mascarell. (39.862111, -0.140472)
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https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'43.6%22N+0%C2%B008'25.7%22W/@39.86212
12,-
0.1427729,538m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0x318049e0c2351fb3!2zMznCsDUxJ
zQxLjgiTiAwwrAwOCcyNi40Ilc!3b1!8m2!3d39.86162!4d-
0.140673!3m5!1s0x0:0xf82d6c03fc599a1!7e2!8m2!3d39.8621192!4d-0.1404683?hl=es

● Avituallamiento en la carrera a pie en el último segmento y en meta.

● Recogida de dorsales y bolsa corredor, en zona de transición.

● Entrega de premios en Plaza Mayor de Mascarell.

● Recogida de dorsales el domingo, antes de la salida en aparcamiento junto al Box. Y el día
anterior, sábado en el Ayuntamiento de Mascarell de 9 a 12 horas.

● Habrá servicio de guardarropa. Junto a la zona de META.

● No habrá servicio de duchas.

● Los baños estarán disponibles en el Ayuntamiento de Mascarell y portátiles en la zona de
transición.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS

● Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “II DUATLÓ SPRINT MASCARELL”. Seleccionando a los
integrantes del equipo.

● El plazo límite de inscripción será hasta el día 21 de febrero de 2023, ese día inclusive, por
riguroso orden de inscripción para equipos A de la CV (masculino, femenino y mixto), reservando en
este periodo al menos 15 plazas para equipos femeninos).

● Del 22 de febrero al 28 de febrero, ese día inclusive: Equipos A de la CV + EQUIPOS B,
C, D.…+ EQUIPOS DE FUERA DE LA Comunidad Valenciana. Y equipos que no estén federados.

● El último día para cambios en los equipos será el día 28 de febrero. Los cambios los
realizarán los propios equipos a través de la plataforma de inscripción.

● Si se agotan las inscripciones se dispondrá de una lista de espera de un máximo de 15
equipos, reservando 5 plazas para clubes femeninos.

● Prueba para federados en triatlón con un precio de 110€ por equipo.

● Se da la opción de adquirir la camiseta de la prueba sumando 4€ por camiseta en el
momento de la inscripción.

● Para los equipos formados por duatletas no federados, los que no dispongan de licencia
federativa, tendrán que contratar la licencia federativa de día, con un coste adicional de 13€ por cada
miembro del equipo. Deberán llevar la misma equipación.

● Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.

● Las inscripciones se realizarán mediante pago con tarjeta.

● Fecha límite para la devolución de la inscripción: 28de febrero.

● La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org

● la recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba. Todo participante que no
disponga de chip amarillo en propiedad (o que no lo lleve a la prueba) deberá pagar en la inscripción 3€
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en concepto de alquiler. También se puede adquirir a un precio de 16€. El chip alquilado se devolverá
al finalizar la prueba.

● En caso de cancelación de la inscripción, de la devolución se descontará 1,5€ en concepto de
gastos bancarios.

● La recogida del dorsal se realizará en el Ayuntamiento de Mascarell el día anterior de la
prueba de 9 a 12 horas, y junto al Box el día de la prueba.

TROFEOS

● Trofeo a los 3 primeros equipos absolutos masculinos y femeninos del campeonato
autonómico.

● Trofeo a los 3 primeros equipos open absolutos masculinos, femeninos y mixtos.

● Un jamón al club más numeroso contando los participantes que acaben la prueba. En caso de
empate al que mejor tiempo haya conseguido.

HORARIOS

Sábado 4 de marzo:
Recogida de dorsales de 9:00 a 12:00. En Ayuntamiento Mascarell.
https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'36.8%22N+0%C2%B008'27.1%22W/@
39.8602151,-
0.1414427,269m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0xcaabae97ef4a9d79!2zMz
nCsDUxJzQxLjgiTiAwwrAwOCcyNi40Ilc!3b1!8m2!3d39.86162!4d-
0.140673!3m5!1s0x0:0xf4122acb9b3061d0!7e2!8m2!3d39.8602144!4d-0.140846?hl=es

Domingo 5 de marzo:

Recogida de dorsales. En aparcamiento junto al Box.

09:00 - SALIDA PRIMER EQUIPO FEMENINO Resto de salidas de forma consecutiva,
cada 15’ entre equipos.

Desde Hasta

ENTREGA DORSALES EQUIPOS 120 AL
61

7:30 8:15

CONTROL MATERIAL 120 l 61 7:45 8:15
ENTREGA DORSALES 60 al 1 8:00 8:45
CONTROL MATERIAL 60 al 1 8:15 8:45
Primera salida EQUIPOS 120 al 91 9:00
Estimación salida EQUIPOS 90 AL 61 9:35 PROVISIONAL
Estimación salida EQUIPOS 60 AL 31 10:10 PROVISIONAL
Estimación salida EQUIPOS 30 AL 1 10:45 PROVISIONAL
RETIRADA MATERIAL 12:00 - 13:15
TROFEOS AL FINALIZAR

LOS HORARIOS DE LAS SALIDAS PODRÁN CAMBIAR A CRITERIO DEL DELEGADO
TÉCNICO DE LA PRUEBA.

Entrega de trofeos al finalizar de la competición.
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Más información de la prueba en trinoulas.com.y en el teléfono de contacto: 669 448 267.

Los planos del circuito también se podrán consultar en la misma web.

RECLAMACIONES Y APELACIONES

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones recogido en el apartado 12
RECLAMACIONES Y APELACIONES del Reglamento Federación Española de Triatlón

CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS

Consultar el apartado 2 CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS del Reglamento Federación
Española de Triatlón

RESPONSABILIDAD LEGAL

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba, es decir gozar de
buena salud física general. Los participantes deberán:

● Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas.
● Conocer y respetar el reglamento de competiciones.
● Conocer los recorridos.
● Obedecer a las indicaciones de los oficiales.
● Respetar las normas de circulación.
● Tratar al resto de participantes/organizadores/oficiales/voluntarios y espectadores con

respeto y cortesía.
● Evitar el uso del lenguaje abusivo.
● Respetar el medioambiente de la zona y las instalaciones donde se celebra la competición.
● Al realizar la inscripción, el participante exime a la organización de la prueba de los

daños físicos o morales que puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como
consecuencia de ésta. El participante declara estar en buena forma física, haberse entrenado
suficientemente para poder participar y realizar la prueba y haber comprobado su estado de
salud por un médico autorizado. Igualmente, se autoriza a los organizadores para el uso y
publicación de las imágenes obtenidas en la competición, con fines legítimos.

CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES:

● Todo participante, por el hecho de participar en el “II Duatlón de Mascarell” autorizan al
club organizador a la difusión y tratamiento de las imágenes de la prueba, que estarán protegidas
según la LOPD.

PLAN PREVENTIVO COVID19

Se estará a lo que en ese momento marquen las autoridades sanitarias.

INFORMACIÓN: WEB: trinoulas.com
Móvil: 669 448 267 LOS ORGANIZADORES



BO
X

1a i 2a voltaa box

II DUATLÓ EQUIPS MASCARELL_1r SEGMENT
2 Voltes: 5,3 km

EIXIDA



BO
X

II DUATLÓ EQUIPS MASCARELL_2n SEGMENT
2 Voltes: 20 km

a box
2a volta



II DUATLÓ EQUIPS MASCARELL_3r SEGMENT
1 Volta: 2,8 km

BO
X

a meta



BOX

Eixid
a T1

Entra
da T2

Entra
da T1

Eixida T2

I DUATLÓ SPRINT MASCARELL_BOX



EIXIDA

M
ET

A

FEDERACIÓ
CRONO

AVITUALLAMENT

G
UA

RD
AR

O
PA

C
A

M
BR

A
D

E 
C

RI
D

ES
 A

M
B 

BI
C

IS

AC
C

ÉS
A 

C
AL

FA
M

EN
T

C
AL

FA
M

EN
T C

AR
RE

RA

PAS ESPECTADORS
AMB VOLUNTARI

ITI
NE

RA
RI

S

ES
PE

C
TA

DO
RS

PAS ESPECTADORS
AMB VOLUNTARI

co
nt

en
.

or
gà

ni
c

co
nt

en
.

en
va

so
s

aigüa

fruita

sòlid

GIR/BOX

II DUATLÓ SPRINT MASCARELL_META



13

ACCESOS Y APARCAMIENTO RECOMENDADO

Zona de parking recomendado por la organización que asegura la entrada y salida de vehículos

aunque la prueba se esté disputando. Existen más aparcamientos que quedarán bloqueados

durante el transcurso de la prueba y no se podrán retirar los vehículos hasta la finalización de ésta.

Por lo que la organización recomienda el aparcamiento situado al suroeste de Mascarell a solo 400

metros del box.



14

APARCAMIENTOS Y SERVICIOS

1- Recomendado, estará en todo momento con posibilidad de ser utilizado.

Capacidad, más de 200 vehículos. (39.858565, -0.144176)

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'30.8%22N+0%C2%B008'39.0%22W/@39.85856

61,-

0.1447392,134m/data=!3m2!1e3!4b1!4m14!1m7!3m6!1s0x0:0xcaabae97ef4a9d79!2zMznCsDUxJ

zQxLjgiTiAwwrAwOCcyNi40Ilc!3b1!8m2!3d39.86162!4d-

0.140673!3m5!1s0x0:0x3101e8806fef54c3!7e2!8m2!3d39.8585653!4d-0.1441755?hl=es

2- Parking muy cercano a zona de transición, pero cerrado durante la realización de la prueba.

Capacidad de 30 vehículos (39.862927, -0.140196)

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'46.5%22N+0%C2%B008'24.7%22W/@39.86292

8,-

0.1407432,134m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0xe600c8eb175f8cac!7e2!8m2!3d39.8629

27!4d-0.1401963?hl=es

3- Parking muy cercano a zona de transición, pero cerrado durante la realización de la prueba.

Capacidad de 100 vehículos (39.863738, -0.138628).

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'49.5%22N+0%C2%B008'19.1%22W/@39.86374

,-
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0.1396936,269m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x6010353b19b0a976!7e2!8m2!3d39.8637377

!4d-0.1386283?hl=es

4- Parking cercano al Ayuntamiento, estará cerrado durante la realización de la prueba. Capacidad,

más de 50 vehículos. (39.859094, -0.141146)

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'32.7%22N+0%C2%B008'28.1%22W/@39.85909

5,-

0.1416932,134m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x934e34711d408d08!7e2!8m2!3d39.859

0939!4d-0.1411463?hl=es

5- Parking muy cercano a zona de transición, pero cerrado durante la realización de la prueba.

Capacidad de 50 vehículos (39.862142, -0.138991).

https://www.google.es/maps/place/39%C2%B051'43.7%22N+0%C2%B008'20.4%22W/@39.86214

4,-

0.1400479,257m/data=!3m2!1e3!4b1!4m15!1m8!3m7!1s0x0:0x934e34711d408d08!2zMznCsDUx

JzMyLjciTiAwwrAwOCcyOC4xIlc!3b1!7e2!8m2!3d39.8590939!4d-

0.1411463!3m5!1s0x0:0x960a7a822dcb8e94!7e2!8m2!3d39.8621415!4d-0.138991?hl=es
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