Normativa

Prueba abierta al tráfico
Prueba no competitiva
Prueba sin draft
Prueba para 40 participantes

Según el Reglamento de Circulación de Tráfico
y como refleja en la página 162 el Anexo II
sobre Pruebas deportivas, marchas ciclistas y
otros eventos, en su sección 2, Artículo 15:

Se entenderá por marchas ciclistas
organizadas aquellas actividades de más
de 50 ciclistas.
KOA Distance 2018 tiene un total de
20 participantes.
Real Decreto 1428/2003, de 21 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación
para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo de 1990.

Koa Distance se considera una prueba no
competitiva, dónde cada uno lucha por
superarse a si mismo.
Aún así habrá una clasificación general, en
la cual no se distinguirán grupos de edad ni
sexo. La clasificación sirve para saber que
deportistas siguen en carrera y cuales no
han superado los tiempos de corte.
Cada día se actualizarán las clasificaciones
con los parciales de cada sector y de cada
día.
Estás clasificaciones estarán disponibles en
tiempo real, a través de las redes sociales.
Y también estarán en la salida y meta de
cada día, a disposición de todos.

Clasificación
No competitiva

Dado que se requiere el uso de equipos de
apoyo durante toda la prueba, formado por
2 personas mínimo, la organización no
proporcionará puntos de ayuda ni
avituallamientos en el transcurso de la
prueba.
Las instalaciones de agua y aseo estarán
limitadas a las líneas de salida y llegada de
cada etapa.

Puntos de
ayuda

Las inscripciones están abiertas desde el 23
de abril de 2017 y se cerrarán el 28 de
febrero de 2018.
Las solicitudes se revisarán una a una para
que cumplan con todos los requisitos. No
habrá excepciones, todos y cada uno de los
participantes tienen que cumplir con las
normas establecidas por la organización.
Para cumplir con el proceso y poder
formalizar la inscricpción será necesario:
· Haber acabado un triatlón de larga
distancia (3,8k swim + 180k bike + 42k run)
en el periodo comprendido entre abril 2017
y abril 2018.
· Estar federado en alguna Federación
Oficial Española de Triatlón para la
temporada 2018.
· Haber realizado una prueba de esfuerzo
en el periodo comprendido entre abril 2017
y abril 2018, y que esté aprobada para la
práctica deportiva por un doctor capacitado.

Proceso de
inscripción

Cada deportista que acabe la prueba
recibirá un premio distintivo. Sólo los
deportistas que hayan superado las
distancias completas dentro de los tiempos
de corte serán considerados como
"Finisher".
Si algún atleta no llega a la meta designada
antes del tiempo de corte establecido, o no
ha completado todos los segmentos de la
prueba, será declarado "Participante".
Los atletas descalificados no recibirán
ningún tipo de premio ni reconocimiento.
Todos los premios serán entregados en la
cena de clausura. La cena de clausura será
el último día de la prueba.
Tanto los deportistas, sus 2 acompañantes y
todos los miembros y colaboradores de la
organización están invitados a la cena de
apertura y clausura por parte de la
organización.

Premios

Como parte de los preparativos previos al
evento, cada atleta debe tener ciertos
aspectos de su bicicleta inspeccionados
antes de completar el proceso de registro.
Esta inspección se realizará en Che Bici,
c/ Ibiza 8, Valencia, info@chebici.es
Tendrás que realizar la inspección para
cada bici que uses en el transcurso de la
prueba.
Todas las reparaciones son responsabilidad
del deportista y debe ser pagado a la finalización de la revisión.
Incluirá todos los requirimientos necesario
para realizar el registro.
Si la inspección es satisfactoria se emitirá
un certificado que tendrás que entregar para
realizar el registro. Sin este certificado no
podrás completar el registro.
La organización revisará las bicis en las
áreas de transición, para verificar y asegurar
la seguridad del deportista.

Inspección
técnica de
material

Al principio y al final de cada etapa cada
atleta y el capitán del equipo deben
acreditar su presencia y su predisposición a
participar con la organización, que se
encuentra junto a la línea de salida y meta.
Habrá un control de firmas para el correcto
registro de todos los deportistas y sus
equipos.
Cada equipo debe tener un teléfono con
línea española para la correcta
comunicación con la organiozación y resto
de equipos. Se hará una lista con los
teléfonos de todos los equipos para estar
todos conectados en caso de auxilio o
cualquier tipo de necesidad.
Del mismo, en esta lista estarán teléfonos
de emergencia y del resto de miembros de
la organización.

Comunicación

Si las condiciones antes o durante el
transcurso de la prueba no son favorables
para el desarrollo de la misma, se actuará
para manterner la seguridad de los
deportistas, con el siguiente orden, según la
gravedad de las condiciones:
1. Modificación
2. Aplazamiento
3. Cancelación
La organización se permitirá cambiar parte
del recorrido o anular la prueba si las
condiciones no permiten el transcurso
normal de la prueba.
Si las condiciones del mar no son seguras,
la organización se guarda la posibilidad de
hacer la natación el segundo o tercer día, o
en piscina.
En el caso de verse obligados a cancelar la
prueba, no habrá reembolso económico,
pero se buscará otra fecha para la
realización de la misma.

Contingencias

Los tiempos de corte previstos por la
organización son de 6 horas para cada una
de las etapas.
Además el sector natación, previsto para el
día 1, tendrá un tiempo de corte de 3 horas,
para recorrer la distancia de 5k nadando.
Además el sector de carrera a pie contará
con un tiempo de corte en la media maratón
de 3 horas.
Si alguno de los deportistas no cumple con
estos tiempo de corte podrá seguir en el
recorrido bajo su responsabilidad. Podrá
seguir en carrera el resto de días, pero será
considerado finisher, se le considerará
participante.

Tiempos
de corte

Tanto como los deportistas como el resto de
miembros del equipo que no cumplan con la
normativa, están expuestos a la
descalificación.
En caso de descalificar a un deportista y su
equipo, no podrán seguir con el transcurso
normal de la prueba y no se devolverá el
importe de la inscripción ni serán
considerados como finishers bajo ningún
concepto.

Descalificación

La asignación de dorsales será por riguroso
orden de inscripción.
La organización dotará a cada equipo los
siguientes dorsales:
· 1 Gorro de natación.
· 1 Dorsal para la bici.
· 2 Dorsales para el casco.
· 3 Dorsales para la cintura.
· Dorsales para el coche.

Dorsales

Etapa 1
5k de natación
72k de bici con 1.100m D+
Etapa 2
138k de bici con 2.600m D+
Etapa 3
42k de carrera a pie
Todas las distancias son aproximadas y
están sujetas a modificaciones por causas
mayores.

Distancias
y desniveles

No estará permitido el draft, bajo ningún
concepto en ninguna parte de la prueba
ciclista. Ni por otro miembro del equipo ni
por otro deportista de la prueba.
Las normas oficilaes de draft en larga
distancia son, según el reglamento de la
Fetri, artículo 6.4.2.
En las competiciones en las que no esté
permitido ir a rueda, no está permitido
aprovechar la estela de otro competidor o
de un vehículo durante el segmento ciclista.
Se considerará que un participante está
infringiendo esa norma cuando se encuentre
en algún lugar dentro del rectángulo
delimitado por 7 m. de largo y 3 m. de
ancho, tomando como referencia la rueda
trasera de la bicicleta. Este área se conoce
como zona de drafting. Un triatleta puede
entrar en la zona de drafting para adelantar
al triatleta que le precede. Para efectuar esa
maniobra tiene 15 segundos. Si pasado ese
tiempo no se ha producido el
adelantamiento, el triatleta ha infringido la
norma 6.4.4 de no ir a rueda.

Draft

La filmación profesional de vídeos no está
permitida a no ser que se informe a la
organización con al menos un mes de
anticipación. Tiempo estimado suficiente
para dar a conocer a la productora las
normas y condiciones de grabación.
El uso de cámaras de fotografía y vídeo
están permitidas, siempre y cuando no sean
profesionales y no se ponga en peligro a los
participantes y organización.
Las filmaciones y fotografías siempre se
harán atendiendo el Reglamento General de
Circulación y la organización no se hará
responsable de ningún material ni de
ninguna persona.
El no cumplimiento de estas normas podra
llevar a la descalificación del deportista que
está grabando o fotografiando.
La organización puede utilizar cualquier
fotografía o grabación que tome, siempre
que esté exclusivamente relacionado con mi
participación en este evento.

Filmaciones

Cada equipo debe tener, almenos, un
representante que hable español, para el
correcto conocmiento de las normas y una
mejor comunicación.
No obstante la organización habla inglés,
para resolver cualquier duda.

Idioma

Con la inscripción están incluidos los
siguientes servicios:
· 3 cenas del evento de bienvenida, para el
deportista y 2 acompañantes.
· 3 cenas del evento de clausura, para el
deportista y 2 acompañantes.
· Desayuno y post meta para cada una de
las etapas.
· Masaje al finalizar cada etapa.
· 3 camisetas para los acompañantes y
participante
· Dorsales.
· Bolsa del corredor con obsequios.
· Trofeo para los que acaben la distancia
dentro de las condiciones explicadas.
· Chaleco para los que acaben la distancia
dentro de las condiciones explicadas.

Incluido

Con la inscripción no están incluidos los
siguientes servicios:
· Alojamientos.
· Vehículos ydesplazamientos.
· Avituallamientos.
· No está incluido el coste de más miembros
del equipo. Informar a la organización en
caso de ser más miembros.

No incluido

El cierre de inscripciones es el 28 de febrero
de 2018, a las 23:59 horas.
Hasta el 31 de enero de 2018 a las 23:59
horas se devolverá el importe integro a
todos aquellos inscritos que decidan
renunciar a la prueba.
Entre el 1 de febrero a las 00:01 horas y el
28 de febrero a las 23:59 horas se
devolverá el 50% del importe.
A partir del 1 de marzo a las 00:01 horas no
se devolverá ninguna parte de la inscripción.

Devoluciones
y cancelaciones

La organización se guarda el derecho a
modificar esta normativa y se informará a
los inscritos cada cez que se actualice este
documento.
Estamos trabajando con ciertos aspectos
para la mejora de las condiciones y la
normativa, para beneficiar la seguridad y
cuidado de los deportistas.

Modificaciones

Cada deportista debe presentarse a la prueba con
mínimo 2 miembros más que formen parte del
equipo.
Todo el equipo debe conocer las normas, el no
conocimiento no evita la aplicación de normativa y
sanciones.
Un miembro del equipo debe ejercer de capitan.El
capitan de cada equipo debe hablar español. La
organización debe tener su teléfono de contacto
español y estar siempre disponible, durante los 3
días de prueba.
Los miembros del equipo deben respetar las
normas de circulación españolas. La organización
no se hará cargo de sanciones por parte de las
administraciones pertinentes.
El coche de asistencia de cada equipo no puede
bloquear al resto de participantes. Tampoco puede
situarse delante de su deportista, facilitando draft.
Queda prohibido circular en paralelo del deportista.
Todos los avituallamientos deben ser con el coche
parado, jamás en movimiento.

Equipo

David
677485946
Miguelon
617825214
Mecánico Gus
685679997
Emergencias
112
Policía
091

Teléfonos de
interés

