
I ACUATLÓN ESCOLAR ASPE 

FINQUES TRAVESSIA 
26 DE MAYO 2018  16:00 H  

PISCINA CUBIERTA “TOMAS MARTINEZ” Av. Orihuela,100 

Puntuable para:Fase provincial de los 

XXXVI juegos deportivos Vialterra 

DISTANCIAS 

CADETE: 0,5  Km natación + + 2,8 km carrera a pie 

INFANTIL: 0,3 Km natación + 1,9 km carrera a pie 

ALEVÍN: 0,2 Km natación +  1,4 km carrera a pie 

BENJAMIN: 0,1 Km natación + 0,75 km carrera a pie 

MULTIDEPORTE: 0,05 Km natación + 0,35 km carrera a pie 

REGLAMENTO PRUEBA 

 A. La prueba estará regida por la normativa de competiciones de la FETRI. 

B.La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

C.Los participantes deben conocer y respetar el reglamento de competiciones, 

conocer los recorridos, obedecer las indicaciones de los oficiales, tratar al resto de 

deportistas, oficiales, voluntarios y espectadores con respeto e informar a un oficial si 

se retiran de la competición. 

D. No apta para paratriatletas  

 E.El box se abrirá a las 15:30 horas. Existirá un control de material por 

categoría, pudiendo los participantes meter el material cuando el oficial o juez árbitro lo 

autorice, hasta 15 minutos antes del inicio de su  prueba. El box se abrirá para recoger 

el material justo al finalizar la prueba. Existirá un box pero con 2 partes diferenciadas, 

una para chicos y  otra para chicas.  

F.Los triatletas no pueden recibir ningún tipo de ayuda externa, ni entre ellos, 

excepto que los oficiales de la prueba determinen lo contrario en alguna de las 

categorías. 

G.El tiempo total de cada deportista es el que se cuenta desde el momento de 

dar la salida hasta el final de la competición. El tiempo empleado en transiciones forma 

parte del tiempo total. 

 H.Para el acceso a Box y control de material es imprescindible el DNI o licencia 

federativa con foto. 



 I.El segmento de natación será en pisicina cubierta de 25 metros con 6 calles. 

Será obligatorio el uso del gorro con el dorsal único asignado a cada escolar al 

principio de la temporada. En el Segmento de Natación no se permite el uso del dorsal 

en el agua y por tanto hay que dejarlo en la transición. 

 J. Excepto en el primer largo de piscina, los participantes deben intentar nadar 

por la zona derecha de  la calle, cuando no estén superando a un compañe@, para 

facilitar el nado del resto de triatletas. 

K.En la zona de transición deberá respetarse el sentido de circulación marcado 

por la organización. Cada participante tendrá una cesta con su número de dorsal en el 

área de transición. 

L.El segmento de carrera a pie será en su mayoría por tierra en la zona anexa 

a la piscina y será obligatorio el uso del dorsal, que deberá estar visible por delante 

durante todo el recorrido. 

 M.Habrá trofeos para los 3 primeros clasificados en categoría cadete, infantil y 

alevín masculino y femenino. En las categorías de benjamín y multideporte tod@as los 

participantes recibirán una medalla. 

N.El participante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno próximo 

a la zona de transición, para la toma en consideración de las medidas propias de 

seguridad que deberá tener en la competición (velocidad recomendada, especiales 

medidas de precaución por desniveles o zonas de curvas, etc.). 

O. El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se 

requieran esas medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión 

informativa anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial de la prueba. 

 

 

CATEGORIAS 

 

CATEGORÍA AÑO NATACION CARRERA VUELTAS 

CADETE 2001, 2002 y 2003 500 m 2800 m 20 y 3 

INFANTIL 2004 y 2005 300m  1900 m 12 y 2 

ALEVIN 2006 y 2007 200 m 1400 m 8 y 2 

BENJAMIN 2008 y 2009 100 m 750 m 4 y 1 

MULTIDEPORTE 2010 y 2011 50 m 350 m 2 y 1 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

1. Salida y meta en  PISCINA CUBIERTA MUNICIPAL “TOMÁS MARTÍNEZ” ASPE 

2. Transición en  PISCINA DESCUBIERTA ANEXA A LA CUBIERTA 

3. Avituallamiento en meta 

4. La zona de recepción,  entrega de premios, duchas, parking en PISCINA CUBIERTA 

MUNICIPAL “TOMÁS MARTÍNEZ” ASPE 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

El número máximo de inscritos por categoría y sexo es de 30 participantes, un 

total de 60 por categoría, debido a que la piscina es de 25 metros y tiene 6 calles. Las 



inscripciones se realizarán en la página web de la Federación https://www.triatlocv.org 

en caso de deportistas federados. La fecha límite de inscripción será el miércoles 23 

de Mayo de 2018. 

 

TROFEOS  

1. Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y femenina. 

CADETE 

INFANTIL 

ALEVIN 

        2.  Medalla para  todos los participantes de las categorías. 

CADETE 

INFANTIL 

ALEVIN 

BENJAMIN 

MULTIDEPORTE    

 

HORARIOS 

15:30; APERTURA DEL BOX 

16:00; SALIDA CADETE FEMENINO 

16:30; SALIDA CADETE MASCULINO 

17:00; SALIDA INFANTIL FEMENINO 

17:30; SALIDA INFANTIL MASCULINO 

18:00; SALIDA ALEVIN FEMENINO 

18:20; SALIDA ALEVIN MASCULINO 

 

18:45; ENTREGA TROFEOS 

 

19:10; SALIDA BENJAMIN FEMENINO 

19:30; SALIDA BENJAMIN MASCULINO 

19:45; SALIDA MULTIDEPORTE FEMENINO 

20:00; SALIDA MULTIDEPORTE MASCULINO 

 

Más información de la prueba en www.clubdeportivotriaspe.es y en el tfno. de contacto 

630318457 

 

 

 

 

 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE SEGMENTOS POR CATEGORÍAS. 
 

CATEGORÍA AÑO NATACION CARRERA VUELTAS 

https://www.triatlocv.org/inscribete/
http://www.clubalmenaratriatlo.com/
http://www.clubalmenaratriatlo.com/


CADETE 2001, 2002 y 2003 500 m 2800 m 20 y 3 

 
Segmento natación; 20 largos en piscina de 25 metros 

Box; Situado en la piscina descubierta (2 partes diferenciadas para chicos y chicas)  

Segmento carrera; un tramo de enlace desde el box, inicio de la carrera hacia la 

derecha del circuito  al que se dan 3 vueltas y de nuevo tramo de enlace hasta meta 

 

CATEGORÍA AÑO NATACION CARRERA VUELTAS 

INFANTIL 2004 y 2005 300m  1900 m 12 y 2 

 
Segmento natación; 12 largos en piscina de 25 metros 

Box; Situado en la piscina descubierta (2 partes diferenciadas para chicos y chicas)  

Segmento carrera; un tramo de enlace desde el box, inicio de la carrera hacia la 

derecha del circuito  al que se dan 2 vueltas y de nuevo tramo de enlace hasta meta 

CATEGORÍA AÑO NATACION CARRERA VUELTAS 

ALEVIN 2006 y 2007 200 m 1400 m 8 y 2 



 
Segmento natación; 8 largos en piscina de 25 metros 

Box; Situado en la piscina descubierta (2 partes diferenciadas para chicos y chicas)  

Segmento carrera; un tramo de enlace desde el box, inicio de la carrera hacia la 

derecha del circuito  al que se dan 2 vueltas y de nuevo tramo de enlace hasta meta 

 

CATEGORÍA AÑO NATACION CARRERA VUELTAS 

BENJAMIN 2008 y 2009 100 m 750 m 4 y 1 

 
Segmento natación; 4 largos en piscina de 25 metros 

Box; Situado en la piscina descubierta (2 partes diferenciadas para chicos y chicas)  

Segmento carrera; un tramo de enlace desde el box, inicio de la carrera hacia la 

derecha del circuito  al que se dan 1 vuelta y de nuevo tramo de enlace hasta meta 

 

CATEGORÍA AÑO NATACION CARRERA VUELTAS 

MULTIDEPORTE 2010 y 2011 50 m 350 m 2 y 1 



 
Segmento natación; 2 largos en piscina de 25 metros 

Box; Situado en la piscina descubierta (2 partes diferenciadas para chicos y chicas)  

Segmento carrera; un tramo de enlace desde el box, inicio de la carrera hacia la 

derecha del circuito  al que se dan 1 vuelta y de nuevo tramo de enlace hasta meta 

 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

"Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el Reglamento de 

Competiciones de Triatlón vigente" 

 


