
 

REGLAMENTO 
Ier DUATLÓ ESCOLAR CASTELLÓ – RIBERA ALTA 

3 Febrero 2018 9:30 al parc de l’estació, Villanueva de Castellón  

Puntuable para la fase provincial de los XXXVI Juegos Deportivos 

escolares de la Comunidad Valenciana 

ORGANIZAN Y COLABORAN: 

 

          

 

REGLAMENTO PRUEBA 

1. El I Duatlón escolar de Villanueva de Castellón, es una prueba con finalidad de 
promocionar este deporte entre las categorías de escolares. 

2. Organiza el Excmo. Ayuntamiento de Vva de Castellón con la colaboración del Club 
Multiesport El Castellet “CMEC”.  

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 realizara un control de la bici, se comprueba 
que lleves puesto el dorsal por delante, el número de 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 
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 al Federación de la comunidad Valenciana. 

Para más información consultar el reglamento de competiciones. 

 

CONTACTO 

Contacto: escola@elcastellet.org / 687634761 (Ainhoa) / 650163031 (Vicent)  

 

CATEGORIAS Y DISTANCIAS 

CATEGORIA AÑOS CARRERA BICI CARRERA 
CADETE 

 

2001-2002 Y 
2003 

3.000m (2v) 9.200m (3v) 1.300m (1v) 

INFANTIL 

 

2004 Y 2005 2.000m (2v) 7.600m (3v) 900m (1v) 

ALEVIN 

 

2006 Y 2007 1.400m (2v) 3.900m (2v) 500m (1v) 

BENJAMIN 

 

2008 Y 2009 700m (1v) 1.800m (1v) 350m (1v) 

MULTIDEPORTE 

 

2010 Y 2011 350m (1v) 850 (1v) 200m (1v) 

 

HORARIOS: 

 Apertura de boxes: 8:30 cadetes, infantiles, alevines. 

 

 Salida de Cadetes a las 09:30h 

 

 Salida de Infantiles a continuación 

 

 Salida de Alevines a continuación 

 

 Apertura de boxes benjamines, multideporte al entrar último alevín en meta. 

 

 Entrega de trofeos: cadetes, infantiles, alevines. 

 

 Salida Benjamines después de entrega de trofeos. 

 

 Salida Multideporte a continuación 

  

mailto:escola@elcastellet.org


 
INSCRIPCION 

Se deberá de hacer DE FORMA EXCLUSIVA a través de “INSCRIPCIONES 

ONLINE” según figura en la web de la Federación de Triatlón de la Comunidad 

Valenciana (www.triatlocv.org) . 

 Se deberá tener licencia de Juegos Deportivos a excepción de los escolares 

locales empadronados en Villanueva de Castellón.  

 

 Inscribirse antes del 31/01/2018 

 

 El número máximo de participantes por categoría será: 

 

- Cadetes + Infantiles + Alevines: 300 

- Benjamines + Multideporte: 300 

 

 

PREMIOS: 

 

Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías 

Cadete, Infantil y Alevín. 

Medallas para todos los Participantes de las categorías Benjamín y Multideporte.  

Se entregaran al finalizar todas las pruebas.  

 

 

 

 

 

  

http://www.triatlocv.org/


 
CIRCUITOS 

1ª CARRERA CADETES (2 VUELTAS): 

 

CICLISMO CADETES (3 VUELTAS, AZUL SALIDA BOX, ROJO ENTRADA BOX):

 

2ª CARRERA CADETES (1 VUELTA):

 



 
1ª CARRERA INFANTILES (2 VUELTAS):

 

CICLISMO INFANTILES (3 VUELTAS, AZUL SALIDA BOX, ROJO ENTRADA BOX):

 

 2ª CARRERA INFANTILES (1 VUELTA):

 

  



 
1ª CARRERA ALEVINES (2 VUELTAS):

 

CICLISMO ALEVINES (2 VUELTAS, AZUL SALIDA BOX, ROJO ENTRADA BOX):

 

2ª CARRERA ALEVINES (1 VUELTA):

 



 
1ª CARRERA BENJAMINES (1 VUELTA):

 

 

CICLISMO BENJAMINES (1 VUELTA):

 

2ª CARRERA BENJAMINES (1 VUELTA):

 

  



 
1ª CARRERA MULTIDEPORTE (1 VUELTA):

 

CICLISMO MULTIDEPORTE (1 VUELTA):

 

2º CARRERA MULTIDEPORTE (1 VUELTA): 

 


