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IV TRIATLÓN CROS VILA DE SANTA POLA  2014 
 
REGLAMENTO 
 
 

1. El IV TRIATLÓN CROS VILLA DE SANTA POLA 2014, se celebrará el día 08 de 
Junio de 2014, siendo la hora de salida a las 10:00 h. (primera salida)., el lugar de Salida 
(playa junto kiosko PEÑA GRANDE a 1000 m de la meta) y Meta en la Avenida 
Santiago Bernabeu (Astilleros Vatasa). 

 
2. Podrán participar todos/as aquellos/as triatletas, federados o no, que realicen su 

inscripción en la forma establecida en el presente reglamento  y que pertenezcan a 
alguna de las categorías igualmente establecidas. 

 
3. La organización de la prueba corre a cargo del C.A. SANTA POLA y  será responsable 

de la señalización y control de los circuitos. 
 

4. 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 

 
5. Los participantes se comprometerán a respetar las normas  de la competición, cumplir el  

reglamento de la Federación Española de Triatlón y conocer el recorrido de cada 
segmento.  
 

6. El participante deberá 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…) 
 

7. 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 publicándolo en el tablón oficial de la prueba. 

 
8. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de 

Triatlón de la Comunidad Valenciana. 
 

9. Prueba NO APTA PARA PARATRIATLETAS 
 

 
10. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante 

cuando considere que su salud está en peligro. 
 

CLUB DE ATLETISMO 

SANTA POLA 
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11. Estará permitido ir a rueda, pero no entre triatletas de diferentes sexos 
 

12. Los/las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin 
ningún tipo de manipulación de los mismos. Será obligatorio el uso del casco rígido en 
la prueba ciclista. 
 

13. Los triatletas deberán tener marcado en su brazo izquierdo y muslo izquierdo en 
posición vertical el número de su dorsal, la organización será la encargada de dicho 
marcaje. 

 
14. Deberán acatarse todas las órdenes de los jueces y personal de organización, pudiendo 

llegar a ser descalificados en caso de no cumplir la reglamentación, una vez estudiadas 
las apelaciones pertinentes si las hubiera. 

 
15. Podrán llegar a ser descalificados aquellos corredores que no pasen por los controles 

establecidos, una vez comprobados los tiempos parciales realizados y tras estudiar las 
apelaciones pertinentes, si las hubiera. 

 
16. El Comité organizador se reserva el derecho a modificar el itinerario y neutralizar la 

totalidad o parte de la prueba si las circunstancias imprevistas así lo requirieran. 
 

17. En el segmento de natación se efectuarán dos salidas (o más, en este caso se publicará en 
la web de la prueba y se expondrá en el panel de INSCRITOS e información al triatleta), 
para los hombres y para las mujeres. 
 

18. El atleta debe llevar el gorro de natación con el número de dorsal durante todo el 
desarrollo del segmento de natación. En caso de llevar adicionales, el facilitado por la 
organización debe ser el que cubra el resto. 

 
19. Para el acceso al área de transición podrá utilizarse tanto el DNI como la LICENCIA 

FEDERATIVA CON FOTO, así como otro documento oficial acreditativo (pasaporte, 
carnet de conducir, etc...). No será posible la acreditación de identidad por parte de 
otra persona. 

 
20. Una vez la inscripción sea aceptada, la cuota de inscripción NO SERÁ 

REEMBOLSADA, excepto en los siguientes casos: 
 Porque la prueba no se desarrolle 
 Por no haber participado en la prueba al estar cubierto el cupo de participantes. 
 Por ingresos indebidos como consecuencia de errores de pago 

 
21. Siguiendo el procedimiento de inscripción dentro de la página 

www.triatlonsantapola.com , el corredor se encontrará con una casilla QUE DEBERÁ 
SELECCIONAR titulado PLIEGO DE DESCARGO Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES,  ACEPTANDO las cláusulas que en él aparecen. Se recomienda su 
lectura. 

 
22. Si transcurridos 30 días naturales desde la finalización de la prueba los atletas 

premiados, ya sean premios en metálico o trofeos, no retiran los mismo, éstos pasarán 
automáticamente a ser propiedad del Club de Atletismo Santa Pola. No habrá lugar a 
reclamación alguna por parte de los premiados entendiéndose que renuncian a dichos 
premios. 
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23. Al inscribirse en la Triatló Cros Villa de Santa Pola, los participantes dan su 
consentimiento para que CHIPLEVANTE y C.A. SANTA POLA, por sí mismos o 
mediante terceras entidades, traten automáticamente y con finalidad exclusivamente 
deportiva, promocional o comercial, sus datos de carácter personal. De acuerdo con lo 
que se establece en la Ley Orgánica 15/1999, del 13 de diciembre, de la Protección de 
Datos de Carácter Personal, el participante tiene el derecho de acceder a estos ficheros 
con el objeto de rectificar o cancelar de forma total o parcial su contenido. Para hacerlo, 
se deberá solicitar por escrito al domicilio social de C.A. SANTA POLA, (APARTADO 
102/ 03130 SANTA POLA). Asimismo y de acuerdo a los intereses deportivos, de 
promoción, distribución y explotación de la Triatlón Cros Villa de Santa Pola para todo 
el mundo (reproducción de fotografías de la prueba, publicación de listados 
clasificatorios, etc.) mediante cualquier dispositivo (Internet, publicidad, etc.) y sin 
límite temporal, los inscritos ceden de manera expresa a la organización el derecho a 
reproducir el nombre y apellidos, el sitio obtenido en la clasificación general y la propia 
del participante, la categoría, la marca deportiva realizada y su imagen. 

RECLAMACIONES Y APELACIONES: 
 

a) Los atletas o técnicos de los clubes acreditados, podrán hacer reclamaciones y/o 
apelaciones, según se detalla a continuación: 

(i) Reclamaciones contra la lista de salida: Antes de la reunión técnica y, de no 
existir ésta, hasta una hora antes de la primera salida de la jornada. 
(ii) 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: 
a. La publicación de la lista provisional de resultados en el tablón de anuncios. 
b. La entrada en meta del atleta implicado. 
(iii) Apelaciones contra sanciones aplicadas por el Juez Arbitro, o por decisiones 
tomadas por él, con la excepción de las eliminaciones que no son apelables, 
quince minutos después del más tardío de estos dos hechos: 
a. La publicación de la sanción o de la decisión en el tablón de anuncios. 

b. La entrada en meta del atleta sancionado. 
 Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro de la 
competición, quien a la vista de las alegaciones presentadas, tomará las decisiones que 
crea convenientes. 
c) Las apelaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez Árbitro, junto con 
una fianza de importe igual a la mitad de la inscripción, con un mínimo de 20 €, quien 
revisará en primera instancia su decisión. 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. 
d) En el caso que la apelación llegue al Jurado de Competición, el presidente del Jurado 
se reunirá con el resto de los integrantes e intentará escuchar a todas las partes 
implicadas y estudiar las pruebas aportadas. Si el que realiza la apelación no pudiera 
estar presente, sus argumentos pueden ser dejados por escrito al presentar el escrito de 
apelación. El incumplimiento de esta norma puede invalidar la apelación. 
e) Habiendo escuchado todas las posibles evidencias, el Jurado se retirará a considerar su 
veredicto, que será final e irrevocable. La decisión será comunicada primero 
verbalmente y después por escrito. 
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DISTANCIAS: 
 

1. Natación (circuito en mar): 1.000 m. 
 

2. Carrera en bici de montaña: 18.800 m. 
 

3. Carrera a pie (circuito urbano): 4.800 m. 
 
Aquellos que deseen conocer el circuito de montaña, el domingo 1 de Junio a las 09.30 horas y 
desde la Plaza Félix Rodríguez de la Fuente, se organizará una salida para conocerlo. 
 
CATEGORÍAS 
 
Tanto en masculino como en femenino: 
La categoría de edad estará determinada por la edad del atleta el 31 de Diciembre de 2014 
 
ABSOLUTA 
CADETES  Años 1997 al 1999 (15 – 17 años) 
JUNIOR  Años 1995 al 1996 (18 – 19 años) 
SUB-23  Años 1991 al 1994 (20 – 23 años) 
VETERANO 1 Años 1965 al 1974 (40 – 49 años) 
VETERANO 2 Años 1955 al 1964 (50 – 59 años) 
VETERANO 3 Años 1954 o antes (60 años o más) 
 
CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS 
 
 La puntuación se realizará sumando los tiempos de llegada de los tres primeros 
corredores de cada equipo, sin distinción de categorías. Este sistema se utilizará tanto en la 
categoría masculina como femenina. Los corredores deberán estar federados por un club 
federado en triatlón. 
 
ÁREA DE TRANSICIÓN   
 

La entrada al área de transición  para las bicis será el SÁBADO, 7 de Junio desde las 
17:00 h hasta las 21:00 h. (el recinto estará vigilado) 
 Durante la mañana del DOMINGO, 08 de Junio la entrada en el área de transición  se 
realizará desde las 08:00 h. y se cerrará a las 09:00 h., se aconseja dejar la bici el sábado tarde 
para evitar colas y molestias a los triatletas. 
 Únicamente podrán acceder a la zona del área de transición  los triatletas participantes en 
la prueba. 
 En el interior del área de transición  se circulará a pie, bajo ningún concepto se circulará 
subido en la bicicleta. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 
1.- Salidas : Playa junto kiosko PEÑA GRANDE (cala junto playa de Levante) en C/González 

Vicens 
2.- Meta : Avda. Santiago Bernabéu (junto astilleros Vatasa) 
3.- Área de transición: Avda. Santiago Bernabéu 
4.- Servicios de la prueba : entrega de dorsales, marcaje en brazos/pierna, escenario 

premiación, duchas, guardarropa, avituallamiento, en HOJA DE SERVICIOS (en sobre 
con dorsal y en la web : www.triatlonsantapola.com 
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HORARIOS 
 
Sábado 7 de Junio: 
17:00 : Recogida de dorsales, marcaje (opcional) dorsal en brazo y pierna y entrega de bicicleta 

en el área de transición . 
20:00 : Cierre recogida dorsales y cierre del área de transición  
Domingo 8 de Junio: 
08:00 : Recogida de dorsales, marcaje (obligatorio) dorsal en brazo y pierna. 

Apertura del área de transición  y control de material 
09:00 : Cierre del área de transición  
10:00 : Salida de TRIATLETAS MASCULINOS FEDERADOS 
10:05 : Salida de TRIATLETAS FEMENINO (federadas y no federadas) 
10:15 : Salida de TRIATLETAS NO FEDERADOS CAT ABSOLUTA 
10:20 : Salida de TRIATLETAS NO FEDERADOS RESTO CATEGORIAS 
13:00 : Entrega de trofeos 
 
TROFEOS 
 
 Trofeo a los 5 primeros corredores de la Absoluta 
 Trofeo a las 5 primeras mujeres 
 Trofeo a los 3 primeros corredores de cada categoría, masculino y femenino 

(incluida la categoría de CADETES MASCULINO Y FEMENINO) 
 Trofeo a los 3 primeros equipos, tanto en categoría masculina como femenina 
 CORREDORES LOCALES: 
 Trofeo a los 5 primeros corredores locales de la general, tanto en categoría masculina 
como femenina. 
 
 Como corredor local, se considera a aquel nacido o empadronado en la localidad por un 
mínimo de 1 año (todo ello debidamente acreditado) 
 
PREMIOS 
 
 Camiseta Técnica, toalla, diploma con foto de llegada (descarga por internet) y vídeo 
con tu entrada en meta  para todos los participantes QUE FINALICEN LA PRUEBA. 
 Para todos/as los/as “FINISHERS” Gran medalla ESPECIAL conmemorativa de la 
prueba. 
 
PREMIOS EN METÁLICO 
 
 ABSOLUTA (MASCULINA Y FEMENINA) 
 
1º 300 EUROS 1ª 300 EUROS 
2º 200 EUROS 2ª 200 EUROS 
3º 100 EUROS 3ª 100 EUROS 
4º   75 EUROS 4ª   75 EUROS 
5º   50 EUROS 5ª   50 EUROS 
  

POR EQUIPOS  (MASCULINO Y FEMENINO) 
 

1º 300 EUROS 1ª 300 EUROS 
2º 200 EUROS 2ª 200 EUROS 
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3º 100 EUROS 3ª 100 EUROS 
 
 

INSCRIPCIONES: TIPOS Y PRECIOS 
 

 PRECIO DE LA INSCRIPCIÓN 
 
 

 
 

 Si NO tienes tu CHIP AMARILLO CHAMPIONCHIP   la cuota de 

inscripción se incrementará en : 2 euros más 
 
 

 Si tienes tu CHIP AMARILLO CHAMPIONCHIP: 
 

INSCRIPCIÓN NORMAL (900 plazas):  
 

o Corredores NO FEDERADOS (en Fed. Triatlón)................30 euros 
(incluye seguro con cobertura de responsabilidad civil y accidentes) 
o Corredores FEDERADOS (en Fed. Triatlón).......................20 euros 
o Socios Club de Atletismo Santa Pola NO FEDERADOS….15 euros 
o Socios Club de Atletismo Santa Pola FEDERADOS 

 por el C.A. SANTA POLA.................................................. Gratis 
o Existe la posibilidad de adquirir UNA FUNDA CUBREBICIS en propiedad 

al precio de …….3 euros (opción en proceso de inscripción) 
 

La organización en coordinación con la Federación de Triatlón comprobará la 
condición de federado del corredor 
 

 INSCRIPCIÓN SOLIDARIA (300 plazas): 

o Inscripción NORMAL + 3 €  
El suplemento de 3 € se donará a una ONG local por determinar 
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RECOGIDA DE DORSALES 
 
 La recogida de dorsales se realizará el sábado 7 de  Junio, desde las 17:00 h. hasta las 
20:00 h. en el Castillo de Santa Pola, situado en la Plaza de la Glorieta de Santa Pola y desde las 
08:00 h. hasta las 09.00 h. del día de la prueba en la zona de meta. 
 
 Se recomienda comprobar en internet, su inscripción para comprobar que sus 
datos son correctos, así como su número de dorsal. 
 

 
 La inscripción se limitará a 1.200 corredores, quedando cortada la inscripción al 

llegar a este tope, admitiendo las inscripciones por riguroso orden de llegada. 
 

 Las inscripciones se podrán realizar hasta el jueves, 5 de Junio a las 14:00 h o hasta 
llegar al tope de plazas señalado (será lo más probable) 
 

 Durante el proceso de inscripción se podrá adquirir o no UNA FUNDA CUBREBICIS 

al precio de 3 € que se entregaría en el momento de recoger el dorsal (indicado 
para quienes dejen la bici el sábado tarde) 

 
 Inscríbete en nuestra página www.triatlonsantapola.com o a través de 

www.chiplevante.com . 
 

 NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES NUEVAS EL DÍA DE LA PRUEBA. 
 

 Para QUEDAR INSCRITO DEBERÁ: 
 

o 1º Acceder a la página www.triatlonsantapola.com o www.chiplevante.com  
o 2º Realizar la inscripción y el pago mediante: 

 TPV Virtual, te inscribirás rápidamente y sin salir de casa. El pago lo 
realizarás en una zona segura, sin riesgos y con todas las garantías del 
BANCO SABADELL CAM. 

 
 La organización se reserva el derecho a modificar el procedimiento de inscripción, 

notificándolo e informándolo con antelación en la página web 
www.triatlonsantapola.com o www.chiplevante.com . 

 
 Más información : Teléfono...96 669 00 99 

 
 


