
 
 
 
 



III DUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE LA VALL D´UIXÓ 
 

10 de marzo a las 09:30h Avd. Agricultor (delante de la explanada de Fiestas) 
 

Puntuable para ranking Castelló de los XXXVI Juegos Deportivos Escolares de 
la Comunidad Valenciana 

 
ORGANIZA COLABORAN 
CLUB TRIATLÓ LA VALL D’UIXÓ (TRILAVALL). 

COLABORAN: Ajuntament de la Vall d´Uixó – Federació de Triatló de la 
Comunitat Valenciana – XXXVI Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

 
 

REGLAMENTO PARTICULAR 
 

1. El III Duatló Escolar “Ciutat de la Vall d´Uixó”, es una prueba con la finalidad 
de promocionar este deporte entre las categorías de escolares. 
2. El número máximo de participantes estará limitado a 400 escolares. 

3. El organizador de la prueba es el Club Triatló La Vall d’Uixó (TRILAVALL). 

4. Prueba no apta para paraduatlón. 

5. Los participantes deben traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni 

acoples) y un casco. 

6. Recogida de dorsales a partir de las 8h. El control de material será de 8h30 a 

9h15 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. 

7. Se aplicará dorsal único para todas las categorías. 

8. 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 presentar el DNI o la 

licencia. 

9. 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 

8. Asimismo, la normativa de participación y licencias, según lo dispuesto por el 

Consell Valencià de l’Esport. 

 

 



 

 

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:  
 
categorías Años de 

nacimiento  

horarios  pie  bici  pie  

Cadetes  2001, 2002 y 

2003  

 

09:30 h  2.000 mts  

2 vueltas  

10 km 

enlace +  

3 vueltas + 

enlace  

1.000 mts  

1 vuelta  

Infantiles  2004 y 2005  A continuación 1.500 mts  

2 vueltas  

 7 km 

 enlace +  

2 vueltas + 

enlace 

750 mts  

1 vuelta  

Alevines  2006 y 2007  A continuación 1.000 mts  

2 vuelta  

5 km  

Enlace + 2 

vueltas + 

enlace 

500 mts  

1 vuelta  

Benjamines  2008 y 2009  A continuación 500 mts  

1 vuelta  

2,5 km  

1 vuelta  

250 mts  

1 vuelta  

Multideporte  2010 y 2011  A continuación 250 mts  

1 vuelta  

1,25 km  

1 vuelta  

125 mts  

1 vuelta  

 
COMO REALIZAR LA INSCRIPCION 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 7 de marzo a las 
23:59h o hasta completar el aforo de 400 inscripciones. 
 
INFO Y CONTACTO:  672296337 (Alberto)  

www.trilavall.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 MULTIDEPORTE. 
 
TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRÁN OBSEQUIO. 


