I DUATLÓN KM DE
RECUERDOS “VILLA DE ASPE”
07/10/ 2018 A LAS 10:30 H
ASPE

Puntuable para: Copa Cross F.T.C.V.
DISTANCIAS
5 Km carrera a pie + 22 Km ciclismo + 2,5 km carrera a pie (individual y relevos)
2,5 Km carrera a pie + 11,5 Km ciclismo + 1,25 km carrera a pie
Además habrá una marcha a pie no competitiva de 5 km y 2 carreras infantiles no
competitivas en 2 categorías; la primera de 5 a 9 años y la 2ª de 10 a 14 años, a favor de la
asociación Aspe contra el Alzheimer. (En la marcha habrá obsequio de camiseta para los
participantes y en las carreras todos/as tendrán medalla conmemorativa)

REGLAMENTO PRUEBA
1. El número máximo de participantes estará limitado a 350 duatletas en la prueba
sprint, incluyendo las parejas, que serán un máximo de 50 y 200 en categoría super
sprint. Estas cantidades podrán ser modificadas en función de la demanda de una u
otra prueba por parte de los participantes hasta completar un máximo de 550
participantes.
2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. El organizador de la prueba es el Club Deportivo Triaspe.
4. Estará permitido ir a rueda.
5. 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 bici.
6. No apta paratriatlón.
7. En la entrada al 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.
8. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el
reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el circuito.
9. 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.

10. Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, todo participante que no consiga llegar
a la segunda transición (primer segmento + transición 1 + segundo segmento), en 2
horas 30 minutos no se le permitirá seguir en la prueba.
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.).
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 publicando las mismas en el tablón oficial de la prueba.

CATEGORÍAS
Categoría absoluta masculina y femenina y además las siguientes categorías, podrán participar
en el duatlón sprint.
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III

“
“
“
“
“

00-99
95-98
69-78
59-68
58 y anteriores

Además, la categoría cadete debe podrá participar en el duatlón supersprint.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1.
2.
3.
4.

Salida en calle Doctor Calatayud y meta dentro del parque de la misma calle
Transición en calle Doctor Calatayud (zona opuesta)
Avituallamiento en la carrera a pie en el último segmento y en meta.)
La zona de recepción, recogida de dorsales, servicio de guardarropa y entrega de
premios en parque Doctor Calatayud, las duchas en el pabellón municipal, parking
en avda. Padre Ismael y calle Lepanto

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS
1. Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado
“INSCRIPCIONES ON LINE”, “I Duatlón KM de recuerdos Villa de Aspe”
2. El plazo límite de inscripción será hasta el día 03 de Octubre de 2018, ese día
inclusive, por riguroso orden de inscripción.
3. Los precios de inscripción en la prueba sprint y relevos;
A. Federados en triatlón y 20 primeros inscritos no federados de Aspe: 15€
B. No federados en triatlón y resto de locales: 17€ + 5€ (licencia de un día)
4. Los precios de inscripción en la prueba super sprint;
A. Federados en triatlón y 20 primeros inscritos no federados de Aspe: 12€
B. No federados en triatlón y resto de locales: 12€ + 5€ (licencia de un día)
5. Los precios para la inscripción a la marcha km de recuerdos de Aspe será de 5 euros
y las carreras infantiles tendrá un precio de 1 euros. Cabe recordar que tanto la
marcha como las carreras infantiles tienen un carácter solidario con la asociación aspe
contra el Alzheimer.
5. 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 carpa de cronometraje, 2€ en concepto de alquiler. También se puede
adquirir a un precio de 20€. El chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba.
6. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba excepto a la
marcha solidaria.
7. Las inscripciones se realizarán mediante TPV en la página web del organizador
8. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 01 de octubre
9. La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org

TROFEOS
1. Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina en el
duatlón sprint:
ABSOLUTOS
JUNIORS
SUB-23
VETERANOS I
VETERANOS II
VETERANOS III
2.Trofeo a los 3 primeros clubes clasificados masculinos y femeninos en el duatlón
sprint.
3.Trofeo a los 3 primeros para los 3 primeros chicos y chicas en el duatlón super sprint.
4.Trofeos a las 3 primeras parejas masculinas, femeninas y mixtas en el duatlón sprint
por relevos.

HORARIOS
09:00
Inició reparto de dorsales y bolsa del corredor para los participantes en los duatlones y
camisetas de los participantes de la marcha.
09:15
Apertura del área de transición para todas las pruebas

10:00
Inicio I marcha solidaria “KM DE RECUERDOS”
10:15
Cierre área transición para los participantes en el duatlón Cross sprint “KM DE
RECUERDOS”
10:30
Inicio duatlón Cross sprint “KM DE RECUERDOS” categoría masculina
10:31
Inicio duatlón Cross sprint “KM DE RECUERDOS” categoría femenina
10:33 Inicio duatlón Cross super sprint “KM DE RECUERDOS” categoría relevos
10:45: Cierre área transición para los participantes en el duatlón Cross súper sprint “KM
DE RECUERDOS”
11:15 Inicio duatlón Cross súper sprint “KM DE RECUERDOS” categoría masculina
11:16 Inicio duatlón Cross súper sprint “KM DE RECUERDOS” categoría femenina
13:45 Entrega de trofeos

Más información de la prueba en www.clubdeportivotriaspe.es o también en el teléfono de
contacto 630318457.
RECORRIDOS Y MAPAS

Duatlón Cross sprint (individual y relevos)
Carrera a pie.
En la prueba larga se realizará un recorrido sobre un circuito de 2,5 K al que se dan 2
vueltas en la 1ª carrera a pie y 1 vuelta después de acabar el segmento de ciclismo.

Salida; Parque doctor Calatayud (frente a la Caixa)
Recorrido;
● Giro a la derecha hacia Calle Sacramento.
● Giro a la izquierda hacia Calle Teodoro Alenda.
● Continuación por Calle Concepción.
● Giro a derecha por Calle San Jaime.
● Continuar por la izquierda hacia Calle Sta. Cecilia.
● Giro a la izquierda hacia Calle Águila.
● Giro a la derecha hacia Calle Concepción.
● Continuar recto por Calle Ramón y Cajal en sentido hacia el Teatro Wagner.
● Giro a la izquierda hacia Av. Del Barítono Luis Almodóvar. En sentido de la
circulación.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Giro a la izquierda hacia Calle Cruz. Descenso de la totalidad de la misma.
Giro a derecha hacia Calle Sta. Faz. En sentido de la circulación.
Continuar en sentido de la circulación por Calle Sta. Faz hasta llegar a la altura de
la esquina con Calle León Felipe.
Giro 180º en Calle Sta. Faz a la altura de la esquina con Calle León Felipe para
continuar por Calle Sta. Faz en el sentido contrario a la circulación.
Giro a la izquierda por Calle Virgen de las Nieves.
Pequeño giro a la derecha por Calle Ramón y Cajal en el sentido contrario a la
circulación.
Giro a la derecha por Calle Nuncio en el sentido de la circulación.
Continuación por la Calle Virgen del Carmen en el sentido de la circulación.
Giro a la izquierda hacia el Parque Dr. Calatayud en el sentido contrario de la
circulación.
Continuar por Calle Parque Dr. Calatayud en el sentido contrario a la circulación
hasta unos metros antes de esquina con Calle Rosa (a la altura del banco Caixa).
Giro 180 º en Calle Parque Dr. Calatayud a la altura del Banco La Caixa. La Calle
Doctor Calatayud, durante la carrera, va a ser de doble sentido para los duatletas.
Éstos correrán siempre por la mitad derecha de la calzada.
Comenzar 2ª vuelta o entrada a zona de transiciones.
La entrada a zona de transición será haciendo un giro a la derecha por Calle Dr.
Fleming en el sentido contrario a la circulación.

Segmento de ciclismo (BTT) duatlon cross sprint (individual y relevos)
En la prueba larga se realizará un recorrido sobre un circuito de 21 km al que se dará una
sola vuelta, el cual en sus primeros 10 km es igual al circuito de la prueba supersprint (se
detalla posteriormente).

Salida; Parque doctor Calatayud (frente a pastelería Asencio)
Recorrido;
● Recto por la calle Doctor Marañón.
● Giro a la izquierda hacia Calle Miguel Hernández.
● Giro a la derecha hacia Calle Agustina de Aragón.
● Giro leve a la izquierda hacia calle Santa Faz.
● Rotonda inicio carretera Alicante y giro a la derecha hacia Avda. Juan Carlos I
● Rotonda y cogemos Camino Entrepinos dirección Urb. Santa Elena
● En la entrada a Urb. Santa Elena giro a la derecha y cogemos la vía de servicio que
rodea la urbanización.
● Giro a la derecha en una senda que nos lleva al camino de la Temerosa y seguimos
rodeando la urbanización
● Al final de la misma, giro a la izquierda para coger el camino Coca por el que
descendemos y se inicia la parte de BTT propiamente dicha que está puede verse
con mayor precisión en el formato GPX que adjuntamos.
● En el km 18 aprox. se regresa al camino de la Temerosa en sentido de la Santa
Cruz.
● A la llegada a la calle Cuevas Nía, se gira a la derecha hacia calle Cuevas Pasos y de
nuevo giro a la izquierda descendiendo por esta hasta la rotonda de Avda. Juan
Carlos primero.
● Giro a la derecha en la rotonda y se desciende por Avda. Juan Carlos primero hasta
la siguiente rotonda (camino Entrepinos) donde se deshace todo el camino que se
hace de salida por Avda. juan Carlos I, calle Santa Faz, calle Agustina de Aragón,
calle Miguel Hernández y por Doctor Marañón hasta el box situado en el parque
Doctor Calatayud.
Duatlón cross supersprint.
Carrera a pie.
En la prueba larga se realizará un recorrido sobre un circuito de 2,5 Km al que se dan 1
vueltas en la 1ª carrera a pie y un circuito de 1,250 Km al que se dará 1 vuelta después de
acabar el segmento de ciclismo.
A. Primer circuito es igual en todo al del duatlón sprint.

B.segundo circuito; es nuevo y se detalla a continuación.

●
●
●
●
●
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●
●

La salida será escalonada según lleguen los duatletas del segmento de ciclismo.
Salida por la Calle Dr. Fleming en el sentido de la circulación.
Giro a la izquierda hacia Calle Parque Dr. Calatayud en el sentido de la circulación.
Giro a la derecha hacia Calle Sacramento.
Giro a la izquierda hacia Calle Teodoro Alenda.
Continuación por Calle Concepción.
Giro a derecha por Calle San Jaime.
Continuar por la izquierda hacia Calle Sta. Cecilia.
Giro a la izquierda hacia Calle Águila.
Giro a la derecha hacia Calle Concepción.
Giro 150º por Calle Ramón y Cajal en sentido de la circulación (aquí, división de
ambos circuitos).
Giro a la izquierda por Calle Nuncio en el sentido de la circulación (aquí, se solapan
de nuevo ambos circuitos).
Continuación por la Calle Virgen del Carmen en el sentido de la circulación.
Giro a la izquierda hacia el Parque Dr. Calatayud en el sentido contrario de la
circulación.
Continuar por Calle Parque Dr. Calatayud en el sentido contrario a la circulación
hasta esquina con Calle Dr. Fleming.
Meta; Giro 150 º hacia el interior del Parque Dr. Calatayud en dirección hacia la
meta, situada en la zona central del parque.

Segmento de ciclismo (BTT) duatlon cross supersprint.
En la prueba larga se realizará un recorrido sobre un circuito de 11 km al que se dará una
sola vuelta
Salida; Parque doctor Calatayud (frente a pastelería Asencio)
Recorrido;
● Recto por la calle Doctor Marañón.
● Giro a la izquierda hacia Calle Miguel Hernández.
● Giro a la derecha hacia Calle Agustina de Aragón.

●
●
●
●
●
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●

Giro leve a la izquierda hacia calle Santa Faz.
Rotonda inicio carretera Alicante y giro a la derecha hacia Avda. Juan Carlos I
Rotonda y cogemos Camino Entrepinos dirección Urb. Santa Elena
En la entrada a Urb. Santa Elena giro a la derecha y cogemos la vía de servicio que
rodea la urbanización.
Giro a la derecha en una senda que nos lleva al camino de la Temerosa y seguimos
rodeando la urbanización
Al final de la misma, giro a la izquierda para coger el camino Coca por el que
descendemos y se inicia la parte de BTT propiamente dicha que está puede verse
con mayor precisión en el formato GPX que adjuntamos.
En el km 8 aprox. se regresa al camino de la Temerosa en sentido de la Santa Cruz.
A la llegada a la calle Cuevas Nía, se gira a la derecha hacia calle Cuevas Pasos y de
nuevo giro a la izquierda descendiendo por esta hasta la rotonda de Avda. Juan
Carlos primero.
Giro a la derecha en la rotonda y se desciende por Avda. Juan Carlos primero hasta
la siguiente rotonda (camino Entrepinos) donde se deshace todo el camino que se
hace de salida por Avda. juan Carlos I, calle Santa Faz, calle Agustina de Aragón,
calle Miguel Hernández y por Doctor Marañón hasta el box situado en el parque
Doctor Calatayud.

RECLAMACIONES Y APELACIONES
"Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de Competiciones de Triatlón
vigente"

Marcha solidaria KM de recuerdos
Salida; Parque Doctor Calatayud (frente a la Caixa)
Recorrido; Parque Doctor Calatayud, giro a derecha hacia calle Sacramento, rodeamos la
plaza Mayor entrando por la Basílica y saliendo por la calle Francisco Candela, giro a la
izquierda hacia la calle Coronela y por ella hasta enlazar con la calle San Rafael. En San
Rafael giro a la izquierda para entrar en Virgen del Carmen y por ella hasta enlazar con la
calle san Miguel a P. Doctor Calatayud, continuando por calle Sagunto hasta el cruce con
calle S. María Magdalena donde se gira a izquierda y se continúa hasta calle Lepanto donde
se gira a la derecha y se va hasta el centro de especialidades cruzando la rotonda y en la
Avda. Cortes Valencianas se gira a la derecha y se continúa por ella hasta el parque donde
se deja para recorrer el mismo y volver de nuevo a Cortes Valencianas hasta calle
Trafalgar donde se gira a la derecha y en Avda. padre Ismael giro a la izquierda
continuando por esta hasta la esquina del colegio de la Serranica donde se gira de nuevo a
la derecha.
Por la calle Proyecto 1 se continúa cruzando calle Santa Faz hasta que iniciamos la calle
León Felipe por la que subiremos hasta el Parque de la Coca, cruzando este hasta la calle
Badajoz donde se gira a la izquierda hasta la Avenida de Madrid, la cual se recorre entera
hasta coincidir con Calle Sol donde se gira a izquierda, de nuevo giró a izquierda en calle
Vereda y al llegar a calle Cervantes giró a la derecha para recorrer la misma hasta llegar a
la rotonda de calle Gran Capitán que se hará por el lado derecho. Continuamos por Gran
Capitán hasta el cruce con calle Cantal de Eraes en el cual de entrará en el parque Miguel
Iborra para recorrer este hasta la calle Obispo Reyes Carrasco, pasar por el parque que hay
justo encima de esa calle y saliendo por calle Cruz Roja girar a la izquierda para buscar la
calle Vicente Cervera recorriendo esta hasta coincidir con la calle Castelar.
En la calle Castelar giramos a la derecha y recorremos esta y la calle San Pedro hasta el
cruce con calle Gregorio Rizo. Aquí giramos a la izquierda y seguimos por esta calle hasta
la Plaza de San Juan donde giraremos a la derecha en la calle Calatayud y por ella hasta la
Avenida de la Constitución donde giramos a la izquierda para buscar Pedro Galipienso y al
llegar al mercado giró a la derecha y buscamos el Parque Doctor Calatayud.
Meta; Parque Doctor Calatayud (centro del Parque)

Carreras Infantiles.
Con motivo de tener una mayor participación en el evento y hacer partícipes, valga la
redundancia, a los niños/as de la localidad y localidades vecinas de un día de deporte y
diversión, se han planteado dos carreras infantiles no competitivas en las que los niños y
niñas competirán sobre 2 distancias diferentes en función de la edad y que detallaremos a
continuación.
Descripción de horarios de las pruebas de carreras infantiles.
13:05:
Salida primera carrera infantil solidaria “KM DE RECUERDOS”
13:15:
Salida segunda carrera infantil solidaria “KM DE RECUERDOS”
13:20:
Fin de las carreras infantiles
Carrera infantil 5-9 años KM de recuerdos.
Salida; Calle Doctor Calatayud (frente a la Caixa)
Recorrido; Tras la salida se gira a la derecha en calle Sacramento, posteriormente giro a la
izquierda en calle Santo Tomas, de nuevo giro a la izquierda en calle Virgen del Carmen y
giro a la izquierda para entrar de nuevo en calle Doctor Calatayud donde se va en la
primera vuelta hasta la salida y se hace un giro de 180º para comenzar la segunda vuelta y
en la 2ª vuelta en este punto se continúa hacia calle Doctor Fleming y en la esquina del
Parque se gira hacia la derecha y se entra en el parque para dirigirse a la meta que estará
en el centro del mismo.
Meta; Parque Doctor Calatayud (centro)

Carrera infantil 10-14 años KM de recuerdos.
Salida; Calle Doctor Calatayud (frente a la Caixa)
Recorrido; Tras la salida se gira a la derecha en calle Sacramento, posteriormente giro a la
izquierda en calle Teodoro Alenda , otro giro a la izquierda en calles San Rafael, de nuevo
giro a la izquierda en calle Virgen del Carmen y giro a la izquierda para entrar de nuevo en
calle Doctor Calatayud donde se va en la primera vuelta hasta la salida y se hace un giro de
180º para comenzar la segunda vuelta y en la 2ª vuelta en este punto se continúa hacia
calle Doctor Fleming y en la esquina del Parque se gira hacia la derecha y se entra en el
parque para dirigirse a la meta que estará en el centro del mismo.

