


REGLAMENTO DE LA PRUEBA

1.- El duatlón escolar, es una prueba con la finalidad de promocionar este deporte entre las categorías de escolares. 
2.- Organiza el Club Triatló Gandia en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Gandía y la Federación de Triatlón de la Comu-
nitat Valenciana. 
3.- Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni acoples) y un casco.
4.- Existirá un control de material por categorías, pudiendo cada categoría meter su material en la zona de transición hasta 15 
minutos antes del comienzo de su prueba (siendo el control de material por cada 2 categorías: cadetes/infantiles, alevines-benja-
mines/multideporte).
5.- Se aplica el dorsal único para todas las categorías.
6.- 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 o licencia.
7.- La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los jueces de triatlón y para todos los puntos no recogidos en el pre-
sente reglamento particular, será lo dispuesto en el Reglamento de la Federación Española de Triatlón 
8.- Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell Valencià de l’Esport. 
9.- APTA PARA PARATRIATLETAS, en el segmento de carrera a pie hay una rampa para salvar unas escaleras con dos giros de 
180º (Ver recorridos para ver la ubicación y medidas de la rampa).
10.- Se establece un límite de participación a 350 duatletas.

Sábado 14 de abril de 2018 (16:00H) 

Avda de la Pau - Playa de Gandia

Puntuable para la fase provincial Valencia de los
 XXXVI Juegos Deportivos escolares de la Comunidad Valenciana 



CATEGORÍAS
Edades por categorías:
- Cadetes: nacidos entre 2001, 2002  y ,2003
- Infantiles: nacidos entre 2004 y 2005.
- Alevines: nacidos entre 2006 y 2007.
- Benjamines: nacidos entre 2008 y 2009.
- Multideporte (pre-benjamines): nacidos entre 2010 y 2011 

LUGAR DE CELEBRACIÓN
1. Salida y meta en Plaza del puerto, Avda.de la Pau (Junto al Club Náutico y parking público) en la playa de Candía.
2. Transición en Plaza del puerto.
3. Avituallamiento líquido al final  de  la carrera a pie, y sólido y líquido en la meta. 
4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en la Plaza del Puerto.
5. Las duchas están en el polideportivo municipal la font de san lluis  
6. Habrá servicio de guardarropa junto a la zona de recogida de dorsales. 

INSCRIPCIONES
1.- Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado “INSCRIPCIONES ON LINE”, CON LICENCIA DE
JUEGOS DEPORTIVOS: 
2.- El plazo límite de inscripción será hasta el miércoles 11 de abril 2018, ese día inclusive, hasta la finalización de las 350 plazas.
3.- Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
4.- La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org 

TROFEOS
1.- Trofeo a los 3 primeros clasificados de las categorías Cadete, Infantil y Alevín, así como a los tres mejores equipos tanto en categoría 
femenina como masculina.
2.- Se entregará medallas a todos los participantes que finalicen la prueba de las categorías Benjamín y Multideporte.

HORARIOS
Recogida de dorsales:
· Sábado 14 de abril: A partir de las 15:00h. 
· 15:00 H: Apertura de área de transición y control de material para los participantes de la categoría cadete/Infantil y al término de esta 
prueba, podrán realizar el control de material la categoría cadete Alevín y posteriormente las categorías Benjamin y Multideporte.
· 16:00 H: Salida Duatlón categoría cadete.
· A continuación: Salida Duatlón categoría infantil.
· A continuación: Salidas Duatlón categoría Alevín
 Entrega de trofeos
· A continuación: Duatlón categoría Benjamín
· A continuación: Duatlón categoría  Multideporte 



ZONA CARRERA A PIE Y PUNTOS DE GIRO SEGÚN CATEGORIAS



RECORRIDOS

EXPLICACIÓN DE RECORRIDO DE LAS DIFERENTES CATEGORÍAS:

1ª PARTE: CARRERA A PIE
RECORRIDO: - Salida desde el  Passeig del Port

    - Plaça del Club Nàutic

    - Ps. Marítim Neptú hasta  el acceso al Club de Pesca

    - Pts. Marítim Neptú (dar la vuelta)

    - Ps. Marítim Neptú

    - Plaça del Club Nàutic

    - Passeig del Port

    - Finaliza en la zona de Boxes

2ª PARTE: BICICLETA 
RECORRIDO: - Salida passeig del Port (Boxes)

    - Av. de la Pau

    - Ps. Marítim Neptú

    - C/ Illes Canaries

    - C/ Barraques

    - Av. de la Pau

    - Finalizando a la zona de Boxes

3ª PART: CARRERA A PIE
RECORRIDO:- Salida desde el  “Passeig del Port”

    - Plaça del Club Nàutic

    - Ps. Marítim Neptú  hasta el acceso al Club de Pesca

    - Ps. Marítim Neptú (dar la vuelta)

    - Ps. Marítim Neptú

    - Plaça del Club Nàutic

    - Passeig del Port

    - Finalizando Meta (junto al Box)



RECORRIDOS

DESARROLLO DEL DUATLÓN EN LA CATEGORIA BENJAMIN Y MULTIDEPORTE, COMPUESTA POR DOS PRUEBAS, EN TRES 

PARTES:

1ª PARTE: CARRERA A PIE
RECORRIDO:    - Salida desde  “Passeig del Port”

    -Passeig del Port

    - finaliza al Passeig del Port”

2ª PARTE: BICICLETA 
RECORRIDO:    - Salida passeig del Port (Boxes)

    - Av. de la Pau

    - Ps. Marítim Neptú

    - C/ Alcoi

    - C/ Barraques

    - Av. de la Pau

    - Finalizando a la zona de Boxes

3ª PARTE: CARRERA A PIE 
RECORRIDO:    - Salida desde el  “Passeig del Port”

    - Passeig del Port

    - Finaliza Passeig del Port Meta



PLANOS

CICLISMO PLANO 1: CATEGORIAS CADETE, INFANTIL ALEVIN 

CICLISMO PLANO 2: CATEGORIA BENJAMIN Y MULTIDEPORTE 

Organiza:
Club Triatló Gandia

clubtriatlogandia@gmail.com


