
IV DUATLÓ ESCOLAR LES ALQUERIES 
25 de febrero a las 10:00h 

 
Puntuable para ranking  Castelló de los XXXVI Juegos 

Deportivos Escolares de la Comunidad Valenciana 
 
REGLAMENTO PARTICULAR 
 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 400 

escolares.  

2. El organizador de la prueba es el Club Triatló Alqueries Tryteam. 

3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña, sin 

cuernos ni acoples,  ni ningún tipo de mecanismo en la parte central 

del manillar) y un casco. 

4. Recogida de dorsales a partir de las 8:45h. El control de material 

será de 8:45h a 9:45h para las todas las categorías (obligatoriamente 

en esta franja horaria deben entrar categorías Cadete, Infantil y 

Alevín). Los benjamines y multideporte podrán entrar durante toda 

la mañana hasta 15 minutos antes de comenzar su categoría. 

5. En el control de material, se comprobará que se lleve puesto el 

dorsal de carrera, el dorsal de la bici, el casco ajustado y deberá 

presentarse el DNI (o una fotocopia) o la licencia. 

6. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los 

oficiales de triatlón y para todos los puntos no recogidos en el 

presente reglamento, será lo dispuesto en el Reglamento de la 

Federación Española de Triatlón 



7. Asimismo, la normativa de participación y licencias, según lo 

dispuesto por el Consell Valencià de l’Esport. 

8. Prueba apta para paratriatlón en categorías de benjamín y 

multideporte. 

9. El horario oficial de retirada de material será al finalizar 

todas las pruebas. Se valorará por parte de la organización 

según evolucionen las pruebas, la posibilidad de abrir pequeños 

intervalos de recogida de material. 

 

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS 
 

Año de nacimiento Horarios Distancias 
Pie Bici Pie 

CADETES 
2001, 2002, 2003 10:00h 2km 500m 

(2 vueltas) 
8km 200m 
(4 vueltas) 

1km 250m 
(1 vuelta) 

INFANTIL 
2004, 2005 A continuación 2 km 

(2 vueltas) 
6km 200m 
(3 vueltas) 

1km 
(1 vuelta) 

ALEVÍN 
2006, 2007 A continuación 1 km 

(1 vuelta) 
4km 200m 
(2 vueltas) 

500m 
(1 vuelta) 

BENJAMÍN 
2008, 2009 A continuación 500 m 

(1 vuelta) 
2km 600m 
(2 vueltas) 

250m 
(1 vuelta) 

MULTIDEPORTE 
2010, 2011 A continuación 250 m 

(1 vuelta) 
1km 200m 
(1 vuelta) 

125m 
(1 vuelta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN CON LICENCIA DE 
JUEGOS DEPORTIVOS: 
Inscribirse en la Federación de triatlón de la Comunidad 
Valenciana, a través de inscripciones on-line en la web: 
www.triatlocv.es, antes del 21 de febrero a las 0:00h o hasta 
completar el aforo de 400 inscripciones. 
 
INFO Y CONTACTO:  
Roger 636 86 76 23 · rogerbroch@hotmail.com 
 
PREMIOS: Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras 
femeninas de las categorías Cadete, Infantil y Alevín. Los trofeos se 
entregarán al finalizar la categoría PREBENJAMÍN. 
 
TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRÁN OBSEQUIO Y 
MEDALLA CONMEMORATIVA.	


