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DEEP BLUE SERIES PERELLONET PLAYA 2021 

18 de julio - 8:30h 

Playa del Perellonet 

Circuito Diputación de Valencia 

REGLAMENTO DEEP BLUE SERIES 

 

1. DISTANCIAS 

 

 

 

2. REGLAMENTO PRUEBA 

 

Green LapSports organiza Deep Blue Series - Alcossebre Playa, en el que podrán participar 

tanto federados como no federados.  

 

NORMAS GENERALES 

- El número máximo de inscritos estará limitado a 1000 participantes entre las 5 pruebas. 

300 en la carrera a pie, 300 en acuatlones y 400 en travesías. 

- Los/as participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin 

ningún tipo de manipulación de los mismos. 

- Los/as participantes se comprometen a respetar las normas de la competición y 

conocer el circuito de su prueba. 

- Habrá tiempos de corte en cada una de las pruebas. Todo participante que no consiga 

llegar a ellos antes no se le permitirá seguir en la prueba. 
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Tiempos máximos para realizar cada uno de los segmentos: 

 

 

CARRERA A PIE  

- Habrá 1 avituallamiento líquido y sólido al finalizar la prueba. 

 

 

ACUATLÓN SHORT Y OPEN 

- El Acuatlón distancia short está incluido en el CIRCUITO DIPUTACIÓN DE 

VALENCIA. 

- Apto para PARATRIATLÓN menos la categoría PTWC debido a las barreras 

arquitectónicas del circuito de carrera a pie. 

- 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. 

- Dentro del área de transición, cada participante tendrá asignada una cesta con el 

número de su dorsal, en la cual deberá de depositar el material a utilizar en el 

segmento de carrera a pie y el material del segmento de natación una vez acabado 

este. 

- NATACIÓN: Debido a la situación de la COVID-19 las salidas podrán ser modificadas, 

siempre para guardar la seguridad de los/as participantes. 

- CARRERA A PIE: Habrá 1 avituallamiento líquido durante este segmento y otro al 

finalizar la prueba con líquido y sólido. 

 

 

TRAVESÍA SHORT Y OPEN 

- NATACIÓN: Debido a la situación de la COVID-19 las salidas podrán ser modificadas, 

siempre para guardar la seguridad de los/as participantes.  

- Al finalizar, los participantes tendrán avituallamiento líquido y sólido en la misma playa. 
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3. CATEGORÍAS 

 

CARRERA A PIE 

● GENERAL……………………… desde 16 años 

 

ACUATLÓN SHORT Y OPEN 

● ABSOLUTA………………………Todas las edades 

● JUVENILES……………………....16 a 17 años (solo short) 

● JUNIORS………………………….18 y 19 años 

● SUB-23………………………….…20 a 23 años 

● VETERANOS  I……………….….40 a 49 años 

● VETERANOS  II…………….…....50 a 59 años 

● VETERANOS  III………………....60 años o más 

 

 

TRAVESÍA SHORT Y OPEN 

● ABSOLUTA……………………….Todas las edades 

● JUNIOR 1………………………....16 A 17 años 

● JUNIOR 2…………………………18 a 19 años 

● PREMASTER……………………20 a 24 años 

● MASTER 25+……………………25 A 29 años 

● MASTER 30+……………………30 A 34 años 

● MASTER 35+……………………35 A 39 años 

● MASTER 40+……………………40 A 44 años 

● MASTER 45+……………………45 A 49 años 

● MASTER 50+……………………50 A 54 años 

● MASTER 55+……………………55 A 59 años 

● MASTER 60+……………………60 A 64 años 

● MASTER 65+……………………65 A 69 años 

● MASTER 70+……………………70 A 74 años 

● MASTER 75+……………………75 A 79 años 

● MASTER 80+……………………80 A 84 años 

● MASTER 85+……………………85 A 89 años 

● MASTER 90+……………………90 A 94 años 

● MASTER 95+……………………95 A 99 años 

● MASTER 100+…………………100 o más 
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4. LUGAR DE CELEBRACIÓN   

 

-Salida y meta en Playa del Perellonet. 

-Recogida de dorsales en calle de L’ Escotilla.  

 

5. HORARIOS 

 

Domingo día 18/07/2021:  

07:00 a 8:10 - Recogida de dorsales Carrera a pie 

08:00 a 09:10 - Recogida de dorsales Acuatlón short y open 

08:15 a 09:15 - Apertura área transición y control de material Acuatlón short y open 

08:30 - Inicio Carrera a pie 

09:30 - Inicio Acuatlón short 

10:00 - Inicio Acuatlón open 

09:30 a 10:40 - Recogida de dorsales Travesía short y open 

11:00 - Inicio Travesía short 

11:00 a 12:30 - Retirada material área de transición short y open 

11:30 - Inicio Travesía open 

12:30 - Entrega de premios 

 

6. INSCRIPCIONES 

 

A partir del 27 de mayo de 2021 a las 17:00 horas a través de la plataforma rockthesport en la 

página web de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

 

Será posible elegir, la modalidad en la que se va a participar: 

Carrera a pie (correr) acuatlón short (nadar y correr), acuatlón open (nadar y correr), 

travesía short (nadar), travesía open (nadar). 

 

La devolución o cambios en la inscripción se podrán realizar como máximo hasta el día 14 de 

julio de 2021, contactando con la organización a través del email info@deepblueseries.com. Se 

descontará de la devolución 3 euros por gastos de gestión en caso de devolución. 

 

NO SE REALIZARÁN DEVOLUCIONES UNA VEZ PASADA LA FECHA 14 DE JULIO DE 2021 

A LAS 23:59. 

 

 

https://www.triatlocv.org/calendario/
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7. PRECIOS 

 

CARRERA A PIE    

 
● PRECIO ÚNICO:……………………………………….……7€ 

 
 

ACUATLÓN SHORT Y OPEN     
                           

● FEDERADOS EN TRIATLÓN:………………...…….…22€   
● NO FEDERADOS:………………………………………….27€    

 
 Se pagará 2 euros en concepto de alquiler de chip en caso de no tener propio. 
 

 
TRAVESÍA SHORT Y OPEN 

 

● FEDERADOS  EN NATACIÓN…………………..............8€   
● NO FEDERADOS:…………………………………………...11€ 

 
Se añadirá 5€ si elige la opción con camiseta de la prueba. 
        

 
Obsequio de la prueba para el participante según modalidad: 

 

- Carrera a pie: 

Camiseta técnica 100% reciclada (42k Running) y acceso a sorteos. 

1 mes de entrenamientos virtuales gratuito por parte de Sanus Vitae. 

 

- Acuatlones 

1 gorro de natación de silicona personalizado de la prueba, camiseta técnica 100% reciclada 

(42k Running) y acceso a sorteos. 

1 mes de entrenamientos virtuales gratuito por parte de Sanus Vitae. 

 

- Travesías 

1 gorro de natación de silicona personalizado de la prueba y acceso a sorteos. 

1 mes de entrenamientos virtuales gratuito por parte de Sanus Vitae. 

 

 

 

8. PREMIOS 

 

CARRERA A PIE 

Trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos/as  masculino y femenino. 

 

ACUATLONES 

Trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos/as  masculino y femenino.  
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Trofeo a los 3 primeros paratriatletas  absolutos/as masculinos y femeninos. 

 

El resto de categorías se les enviará un diploma virtual personalizado de la prueba (cadetes, 

juveniles,junior, sub23, veterano 1, veterano 2 y veterano 3).  

 

TRAVESÍAS 

Trofeo a los 3 primeros clasificados absolutos/as  masculino y femenino.  

 

El resto de categorías se les enviará un diploma virtual personalizado de la prueba(junior 1, 

junior 2, premaster, master 25+, master3’+…etc) 

 

9. CONTACTO 

 

- Organizador: Green LapSports 

- Correo electrónico: info@deepblueseries.com 

 

  

10. SEDE Y CIRCUITOS 

 

 

 

 

 

mailto:info@deepblueseries.com
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11. RECLAMACIONES Y APELACIONES 

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones recogido en el apartado 12 

RECLAMACIONES Y APELACIONES del Reglamento Federación Española de Triatlón. 

 

 

 

 

 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
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12. CONDUCTA DE LOS PARTICIPANTES 

Consultar el apartado 2 CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS del Reglamento 

Federación Española de Triatlón. 

 

13. PLAN PREVENTIVO COVID 

Las medidas de actuación frente a la COVID-19 se aplicarán en caso de que las condiciones 

en la fecha del evento sean similares a las de la apertura de inscripciones. Podrán ser 

modificadas siempre para guardar la seguridad de los/as participantes.  

En el Plan de Actuación FETRI se detallan modificaciones por áreas que podrán ser 

implantadas en el evento. Es conveniente revisar el Reglamento 1 semana antes del 

evento, ya que se detallarán las medidas correctoras necesarias para realizar un evento 

seguro. 

 

 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.Plan-de-actuaci%C3%B3n-COVID19-rev08.10.pdf

