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 REGLAMENTO 

 Duatlón-Trail Pla de Corrals 2022 

 ARTÍCULO 1. El Duatló-Trail PLA DE CORRALS está organizado por la entidad CLUB D’ESPORTS 

DE MUNTANYA SIMAT en colaboración con el AJUNTAMENT DE SIMAT DE LA VALLDIGNA 

(REGIDORIA D’ESPORTS). 

 ARTÍCULO 2. La prueba se celebrará el domingo 02 DE OCTUBRE mayo de 2022, a las 08:30 

horas. 

 ARTÍCULO 3. La prueba está abierta a la participación de todo deportista federado y no 

federado. La participación máxima queda establecida en 450 participantes.  

ARTÍCULO 4. La prueba se regirá mediante el presente Reglamento.  

ARTÍCULO 5. La Organización, a través de su Secretaria Técnica, ubicada en la Plaça dels Caxaps, 

a partir de las 07:30 horas entregará los dorsales y solicitará acreditación (DNI o Licencia 

Federativa) entregando 2 dorsales a cada uno de los participantes. Un dorsal se llevará cogido 

con 4 imperdibles en el pecho y el segundo dorsal se colocará con bridas proporcionadas por la 

Organización en el manillar de la bicicleta. Los dorsales deberán estar visibles durante todo el 

recorrido, para una correcta identificación del corredor por parte de la organización. 

ARTÍCULO 6. La conducta del participante con respecto al Medio Ambiente se basará en el 

PROFUNDO RESPETO AL ENTORNO DONDE SE VA A CELEBRAR LA PRUEBA. Se recuerda a todos 

los participantes la necesidad y obligatoriedad de mantener todos los espacios limpios, así como 

respetar en todo momento la flora y la fauna del lugar. Cualquier infracción en esta materia 

detectada por parte del personal de la Organización, conllevará la descalificación del 

participante.  

ARTÍCULO 7. El equipamiento obligatorio para poder participar en la prueba será revisado por 

la organización, de acuerdo al Reglamento de la FETRI. Entre otros puntos, recordar que es 

OBLIGATORIO el uso de casco rígido con tres puntos de anclaje. Para evitar riesgos innecesarios 

a los participantes, sería conveniente que las bicicletas no tengan ningún tipo de acople. Solo se 

permitirán las mancuernas que de forma estándar traen las bicis de montaña, siempre siendo 

éstas de un tamaño razonable. En otro caso (de ser considerablemente grandes), la organización 

de la competición podrán obligar a retirarlas.  

ARTÍCULO 8. En el circuito hay que seguir los tipos de señalizaciones que marcan el camino: 

Pasillos realizados con vallas y cintas de balizar Líneas de cal en el suelo (continuas y 

discontinuas) Estacas y cinta en zonas de dificultad Indicaciones y señales de dirección en 

carteles - CONTROLES DE DORSAL: Carrera a pie: control en el punto donde se vuelve hacia la 

zona de transición así como control de vuelta en el 1er. Segmento. Carrera de BTT: habrá cuatro 

controles de dorsal en puntos estratégicos. 

ARTÍCULO 9. Se dispondrá de 3 avituallamientos, dos de tipo líquido en circuito a pie, próximo 

a la zona de transición, y otro sólido y líquido al finalizar la prueba.  

ARTÍCULO 10. En las transiciones cada atleta deberá dirigirse a su casilla (box) correspondiente, 

que estará marcada con su mismo número de dorsal, donde deberá dejar la bicicleta en el 

transcurso de la prueba (NO ESTANDO PERMITIDO CIRCULAR SOBRE LA BICICLETA EN ESA 
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ZONA), avanzando empujándola. La bicicleta se colocará de la forma que indique la 

Organización. Es obligatorio llevar el casco puesto y abrochado durante todo el tiempo que el 

corredor esté en contacto con la bicicleta en la zona de transición, siendo su falta sancionada 

con ADVERTENCIA y si no corrige su situación con la DESCALIFICACIÓN.  

ARTÍCULO 11. No se admitirán ayudas externas durante el desarrollo de la prueba, (solamente 

en las zonas de avituallamiento de la organización) prohibiéndose el seguimiento de la misma a 

personas y vehículos no autorizados.  

ARTÍCULO 12. La inscripción se podrá realizar del 15 de junio al 28 de septiembre. La cuota de 

inscripción para participar en la prueba es de 20 euros 

ARTÍCULO 13. Modalidades: 

El DUATLÓN PLA DE CORRALS, se divide en tres modalidades: 

- BTT-Trail 

- Gravel-Trail 

- BTT eléctrica-Trail 

ARTÍCULO 13. Categorías. 

Los participantes masculinos y femeninos se dividen en las siguientes categorías en las tres 
modalidades: 

- Categoría SENIOR (todos/as los/as participantes desde los 16 años a 40 años, cumplidos 
en el año de referencia) 

- Categoría VETERANO/A (desde 41 cumplidos en el año de referencia en adelante) 

ARTÍCULO 14. 

- Quedará descalificado: 

- Todo el que no cumpla el presente reglamento, no complete la totalidad del recorrido, 
deteriore o ensucie el entorno, no lleve su dorsal bien visible o desatienda las indicaciones de la 
organización. 

- Insulte o menoscabe a cualquier miembro de la organización o colaborador de la prueba, no 
pudiendo inscribirse en los siguientes dos años. 

- No recoger el trofeo que le corresponda por quedar en primera, segunda o tercera posición en 
cualquiera de las categorías, no pudiendo inscribirse en la siguiente edición. 

ARTÍCULO 15. La organización se reserva el derecho a realizar las modificaciones en el itinerario 
que considere necesarias en función de los diferentes condicionantes, así como la suspensión 
de la prueba si las condiciones meteorológicas u otras causas de fuerza mayor así lo aconsejasen. 

ARTÍCULO 16. Los participantes están obligados a socorrer a los accidentados y a respetar las 
normas de circulación en los tramos de carretera. 

ARTÍCULO 17.  Los participantes en estas pruebas en el momento de inscribirse aceptan conocer 
que esta es una actividad de riesgo que puede ocasionar graves lesiones. 

ARTICULO 18.  Es necesario tener la condición física y el estado de salud adecuada a las 
características de esta prueba de gran dureza, que reúne a la vez condiciones como el ser terreno 
de montaña, fuertes desniveles, exposición al sol, fuertes vientos y clima de montaña. 
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ARTÍCULO 19. Es obligatorio el permanecer dentro del circuito balizado hasta el regreso a la 
pedanía del Pla De Corrals y portando siempre visible el dorsal. 

ARTÍCULO 20. – Siguiendo los condicionantes de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament 
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, en caso de decretarse ALERTA 3, la prueba 
sería SUSPENDIDA. Publicándose otra fecha con antelación para la celebración de la misma. 

NOTA: todo el recorrido circula por sendas y pistas forestales con diferentes tipos de dificultad, 
con zonas técnicas en algunos tramos. Las zonas con mayor dificultad técnica, en la modalidad 
de GRAVEL es aconsejable no circular con ésta. 

 

 
 

      Organiza: Excm. Ajuntament de Simat de la Valldigna y CEM Simat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          
Regidoria d’Esports 


