IV DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE ELDA

I Memorial SBR

21 de Abril de 2018 a las 9:30h

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1. El IV DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE ELDA es una prueba que tiene como
finalidad el promocionar este deporte entre las categorías escolares. La prueba está
integrada en los XXXVI Juegos Escolares de la Conselleria d’Educació i Esports y es
puntuable para la Fase Provincial de Alicante, teniendo una cabida máxima de 400
inscritos.
2. Organiza el Club de Triatlón SBR Elda Paratriatlón en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Elda y la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni acoples) y un
casco. Hay dorsal único para todas las categorías, exceptuando para los participantes no
federados.
4. Pueden participar niños paratriatletas federados, pero deben avisar con antelación a la
organización.
5. Los dorsales se recogerán a partir de las 8:00h y hasta las 11.30h. Todas las categorías
utilizan el dorsal único asignado para toda la temporada. El día de la prueba no se
podrá inscribir a ningún participante.
6. Mostrando el dorsal de carrera a pie a las personas de la organización, podréis tener

acceso al “PARKING 1” que se indica en las últimas hojas, donde encontraréis los
planos del circuito y de acceso.
7. Sólo habrán tres entradas de control de material como podéis ver a continuación:
Para entrar en el área de transición se realiza el control de la bici, se comprueba que
lleves puesto el dorsal de carrera, el dorsal de la bici, el casco abrochado y también debes
presentar el DNI o la licencia federativa de triatlón.
8. Plazas, categorías, color de dorsal, horarios y distancias.
La prueba está limitada a un máximo de 400 plazas en total.

CATEGORÍAS

AÑO
NACIMIENTO

CARRERA
A PIE 1

CICLISMO

CARRERA
A PIE 2

HORARIOS

CONTROL DE MATERIAL PARA
8.15 a 9.15h

CADETES y INFANTILES
CADETE
INFANTIL

ALEVÍN

2.200 m
9km
(2 vueltas)
(4 vueltas A)
1.400 m
6´8 km
2004-2005
(2 vueltas)
(3 vueltas A)
CONTROL DE MATERIAL PARA

2001-2002-2003

ALEVINES
900 m
4´2km
2006-2007
(2 vueltas)
(3 vueltas B)
CONTROL DE MATERIAL PARA

1.100 m
(1 vuelta)
700 m
(1 vuelta)

9:30h

450 m
(1 vuelta)

BENJAMINES y MULTIDEPORTE
BENJAMÍN
MULTIDEPORTE

ENTREGA
PREMIOS

PAELLA
GIGANTE

8.

250 m
500 m
2´8km
(1vueltas)
(2 vueltas B)
(1 vuelta)
125 m
250 m
1,4 km
2010-2011
(1 vueltas)
(1 vuelta B)
(1 vuelta)
PREMIOS PARA:
- FEDERADOS: 3 primer@s cadetes, infantiles y alevines.
- BENJAMIN Y MULTIDEPORTE: para todos los participantes
- PARATRIATLETAS: para todos los participantes
3,50 € LA RACIÓN = plato de paella, pan y limón
2008-2009

¡¡Previa reserva por email para contabilizar el total!!
paratriatletaselda@outlook.es

13.30h
Aprox.

14.30h
Aprox.

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 (FETRI).
9.

Asimismo será también con respecto a la normativa de participación y licencias, por lo
dispuesto por el Consell Valencià de l’Esport.

10. La prueba se celebrará en la ciudad de Elda (Alicante), en la zona de la Avenida de
Ronda, Sector 9, C/ Heidelberg, siendo el segmento ciclista por las calles de dicha zona
y la carrera a pie por el parque asfaltado ubicado entre esas calles, y la zona de
salida/meta cerca del Nuevo Estadio Pepico Amat.
11.

Cómo inscribirse:
 CON LICENCIA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS:
A través de la web de la Federación Valenciana de Triatlón http://www.triatlocv.org/,
en el apartado de inscripciones online, en “IV DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE
ELDA”, hasta las 23:59h del 18 de Abril de 2018.
 PARA LOCALES:
A través de la organización hasta el Viernes 13 de Abril de 2018 por email a
paratriatletaselda@outlook.es o al telf. 680832594 (Rosa).

12. Entrega de premios y detalles.
 Trofeos para los 3 primeros/as clasificados/as en categoría cadete, infantil y alevín,
que se hará entrega al finalizar todas las pruebas. Además habrá medallas para todos
los participantes de las categorías benjamín y multideporte al finalizar su prueba.
 Trofeos para los 3 primeros/as clasificados/as locales de todas las categorías, que se
hará entrega al finalizar la prueba.
 Reconocimiento a todos los niños paratriatletas participantes (con previo aviso de su
asistencia 7 días antes).
 Habrá avituallamiento y detalles para todos los participantes que finalicen el duatlón.
13.

Paella gigante.
Habrá paella gigante para comer y realizar así una convivencia entre padres, madres y
niños participantes de todos los clubes asistentes que se quieran quedar. Es importante
que nos escribáis al email para realizar la reserva: paratriatletaselda@outlook.es.

14. PLANOS.
Como llegar al Sector 9 (bajo de la Avda. de Ronda), Calle Lieja, 4 de Elda.

CIRCUITO “A” para infantiles, cadetes y alevines.

CIRCUITO “B” para benjamines y multideporte.

15. Para más información en www.triatlocv.org o al CLUB SBR ELDA PARA+TRIATHLON
Email: paratriatletaselda@outlook.es.
Telf CLUB SBR: 680832594 (Rosa).

CON LA COLABORACIÓN DE

