
1º duatlón escolar           
villa de Petrer 

Domingo 25 de febrero a las 09:30 

Puntuable para la fase provincial de los XXXVI de  juegos deportivos 

de la comunidad valenciana. 

Organiza: Ayuntamiento de Petrer con la colaboración                     

club de triatlón Petrer y CAIXA PETRER OBRA SOCIAL 

El ayuntamiento de Petrer y el club triatlón Petrer organizan el 1º 

duatlón villa de Petrer el próximo 25 de febrero de 2018. 

Lugar de celebración: 

1º El circuito de carrera a pie se celebrara por las calles Avda. Reina 

Sofia y Felipe V.   

2º El circuito de bicicleta se celebrara por  la calle peña del sol ida y   

vuelta por el mismo sitio. 

Programa del día de la competición: 

8:00 a 9:00 Recogida de dorsales. 

8:30 a 9:15 Apertura de área de transición. 

9:30 Salida de categoría cadete. 

Des pues de la salida de categoría Infantil. 

Des pues de la salida de categoría Alevin. 

Des pues de la salida de categoría Benjamin. 

Des pues de la salida de categoría Prebenjamin. 

 



     CATEGORIAS, DISTANCIAS Y VUELTAS 

 
DUATLÓN 

 

 
1ºSEGMENTO 

 
2ºSEGMENTO 

 
3ºSEGMENTO 

 
CADETE 

2001/02/03 
 

 
2400 m 

(2 vueltas) 

 
      11.700 m 

(3 vueltas) 
 

 
1.200 m 

(1 vuelta) 

 
INFANTIL 

2004/05 

 
2.000 m 

(2 vueltas) 

 
7.800 m 

(2 vueltas) 

 
     1.000 m 

(1 vuelta) 
 

 
ALEVIN 
2006/07 

 
1.000 m 

(1 vuelta) 

 
3.900 m 

(1 vuelta) 
 

 
500 m 

(1 vuelta) 

 
BENJAMIN 

2008/09 

 
500 m 

(1 vuelta) 

 
2.000 m 

(1 vuelta) 
 

 
250 m 

(1 vuelta) 

 
PREBENJAMIN 

2010/11 

 
250 m 

(1 vuelta) 

 
1.000  m 
(1 vuelta) 

 

 
125 m 

(1 vuelta) 

INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizaran en la página web de la federación 
www.triatlocv.org y LOCALES en triesport tlf 966312605 o en tlf 

627412333 Carlos  

No se admitirán inscripciones ni cambios el día de la prueba. El 

participante, el entrenador deben de revisar las inscripciones antes 

del día de la prueba. 

TROFEOS 

HABRA MEDALLAS PARA TODOS LOS PARTICIPANTES DE 

BENJAMIN Y PREBENJAMIN Y TROFEOS PARA LOS TRES 

PRIMEROS DE CADETE , INFANTIL Y ALEVIN MASCULINO Y 

FEMENINO Y PRIMERO LOCAL DE CADA CATEGORIA 

Los trofeos se entregaran al final de toda la prueba. 

Normativa: 



1. La entrega de dorsales se entregara a partir de las 8:00 y 
hasta 15 minutos antes de cada categoría. 

2. El dorsal tendrá que estar visible por delante en la carrera 
a pie. 

3. El circuito de carrera a pie se realizara por la Avda. Reina 
Sofia y Avda, Felipe V. 

4. º El circuito de bicicleta se realizará por la calle peña del 
sol ida y vuelta paralelo al circuito terminando por el mismo 
sitio 

5. La prueba está sujeta al reglamento de FETRI. 
6.  Para el control de material es necesario el DNI o la licencia 

federativa con foto. 
7. Cada participante tendrá una cesta en el área de transición 

con su dorsal. 
8. Estará permitido el uso de bicicleta BTT pero sin cuernos ni 

acoples. 
9.  No está permitido el uso de frenos pequeños en la parte 

central del manillar. Se consideran acoples. 
 

10. con la inscripción de la prueba, se acepta y se da permiso 
para la autorización de imágenes y videos relacionados con la 
prueba. Acorde con la ley de protección de datos. 

Existirá un control de material por categorías, pudiendo cada 
categoría meter su material en la zona de transcripción, cuando 
el juez árbitro lo autorice y hasta 15 minutos antes del 
comienzo de su prueba, abriéndose este nada mas termine la 
carrera anterior. 

INFORMACIÓN. www.triatlocv.org o carlosnavalon2@gmail.com 
TLF: 627412333 Carlos  













 


