II DUATLÓN ESCOLAR DE
BÉTERA
21 DE ENERO 2018
· A las 9:00h
· En el polígono industrial L’horta Vella (Bétera)
Puntuable para la fase provincial de los XXXV Juegos Deportivos
escolares de la Comunidad Valenciana

Organizan y colaboran:

REGLAMENTO PARTICULAR
1. El II Duatlón Escolar de Bétera, es una prueba con la finalidad de promocionar este deporte
entre las categorías de escolares.
2. Organiza el club CEA Bétera en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Bétera y la
Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana.
3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni acoples) y un
casco.
4. Los dorsales se pueden recoger hasta 15 minutos antes del inicio de cada categoría. Existirá
un control de material por categorías, pudiendo cada categoría meter su material en la zona
de transición por categorías: cadetes, infantiles, alevines, benjamines, multideporte.
5. Para entrar en el área de transición se realizará un control de la bici, se comprueba que
lleves puesto el dorsal por delante, el número del cuadro en la bici, el casco ajustado y deberás
presentar el DNI o una fotocopia.
6. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los jueces de triatlón y para todos
los puntos no recogidos en el presente reglamento particular, será lo dispuesto en el
Reglamento de la Federación Española de Triatlón
7. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell Valencià
de l’Esport.

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Esta prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón. La
responsabilidad del control de la competición será del delegado técnico y juez árbitro, que
serán auxiliados por Oficiales de la Federación de la Comunidad Valenciana.
Para más información consultar el reglamento de competiciones.
CATEGORÍAS Y DISTANCIAS
CATEGORIA

INFANTIL

AÑOS
2001, 2002 Y
2003
2004 Y 2005

ALEVIN

2006 Y 2007

BENJAMIN

2008 Y 2009

MULTIDEPORTE

2010 Y 2011

CADETE

CARRERA
2400 Metros
(2 vueltas)
1800 Metros
(2 vueltas)
900 Metros
(1 vueltas)
450 Metros
(1 vuelta)
250 Metros
(1 vuelta)

BICI
8800 Metros
( 5 vueltas)
7000 Metros
(4 vueltas)
3600 Metros
(2 vueltas)
1800 Metros
(1 vuelta)
1250 Metros
(1 vuelta)

CARRERA
1200 Metros
(1 vuelta)
900 Metros
(1 vuelta)
450 Metros
(1 vuelta)
250 Metros
(1 vuelta)
125 Metros
(1 vuelta)

HORARIOS
Apertura de boxes. 8:00 (cad. e infantil masculino y femenino) .
Salida Cadete Masculino. 9:00 .
Salida Cadete Femenino. 9: 40 (aprox)
Apertura de boxes. Al finalizar la prueba anterior .
Salida Infantil Masculino. Cuando todas bicis en boxes .
Salida Infantil Femenino. Al finalizar la prueba anterior
Apertura de boxes. (alevin, benjamín) Al finalizar prueba de infantiles .
Salida Alevin Masculino .
Salida Alevin Femenino .
Benjamines Masculino.
Salida Benjamines Femenino.
Apertura de boxes. (multideporte) Al finalizar prueba de benjamines .
Salida Multideporte Masculino.
Salida Multideporte Femenino.
INSCRIPCIÓN
Se deberá de hacer DE FORMA EXCLUSIVA a través de “INSCRIPCIONES ON – LINE” según figura
en la web de la Federación de triatlón de la Comunidad Valenciana (www.triatlocv.org)
· CON LICENCIA DE JUEGOS DEPORTIVOS
· Antes del miércoles 17 de enero.
El número máximo de participantes por categoría:
Cadet Masculí: 60 persones
Cadete Femeni: 60 persones
Infantil Masculí: 60 persones
Infantil Femeni: 60 persones
Alevi Masculí: 50 persones
Alevi Femeni: 50 persones
Benjami Masculí: 50 persones
Benjami Femeni: 50 persones
Multiesport Masculí: 50 persones
Multiesport Femení: 50 persones

CIRCUITOS
CADETES: 2400 ( 2 vueltas) circuito azul – 8800 ( 5 vueltas) circuito verde – 1200 ( 1 vuelta)
circuito azul

INFANTILES: 1800 ( 2 vueltas) circuito azul – 7000 ( 4 vueltas) circuito verde – 900 ( 1 vuelta)
circuito azul

ALEVINES: 900 ( 1 vuelta) circuito azul – 3600 ( 2 vueltas) circuito verde – 450 ( 1 vuelta)
circuito rojo

BENJAMINES: 450 ( 1 vuelta) circuito rojo – 1800 ( 1 vueltas) circuito verde – 250 ( 1 vuelta)
circuito azul

MULTIDEPORTE: 250 (1 vuelta) circuito azul – 1100 (1 vueltas) circuito blanco – 125 (1 vuelta)
circuito rojo

ZONA DE BOX Y META

