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COLABORAN: Ajuntament de Carlet – Federació de Triatló de la Comunitat 

Valenciana – XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana. 

  



REGLAMENTO PARTICULAR 

 

1. El V Duatló escolar “Ciutat de Carlet”, es una prueba con la finalidad de promocionar 

este deporte entre las categorías de escolares. 

2. Organiza  el Club Triatló Carlet en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Carlet 

y la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana. 

3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni acoples) y 

un casco. Limitado a 300 triatletas. 

4. Prueba NO APTA PARA PARATRIATLETAS 

5. Existirá un primer control de material para las categorías Cadete, Infantil y Alevín, 

pudiendo meter su material en la zona de transición hasta 15 minutos antes del inicio 

de la 1ª carrera (Cadetes).  

Existirá un segundo control de material, durante la entrega de trofeos a las categorías 

superiores, para las categorías Benjamín y Multideporte, pudiendo meter su material 

en la zona de transición hasta 15 minutos del comienzo de la prueba de Benjamín. 

6. Se aplicará dorsal único para todas las categorías. 

7. 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 licencia federativa, siendo obligatorio que el documento 

identificativo presentado aporte fotografía del participante. 

8. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los jueces de triatlón y para 

todos los puntos no recogidos en el presente reglamento particular, será lo dispuesto en 

el Reglamento de la Federación Española de Triatlón 

9. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell 

Valencià de l’Esport. 

 

 

 

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS: 

 

- Entrega de dorsales: Desde las 7:45h 

- Control de material: Desde las 8:00h 

 

categorías Años de nacimiento horarios pie bici pie 

Cadetes 2002, 2003 

 y 2004 

09:00 h 2.500 mts 
2 vueltas 

10.800 m. 
4 vueltas 

1.250 mts 
1 vuelta 

Infantiles 2005 y 2006 A continuación 2.000 mts 
2 vueltas 

8.100 m. 
3 vueltas 

1000 mts 
1 vuelta 

Alevines 2007 y 2008 

 

A continuación 1.000 mts 
2 vueltas 

4.200 m. 
2 vueltas 

500 mts 
1 vuelta 

Benjamines 2009 y 2010 Después 

entrega trofeos 

500 mts 
1 vuelta 

2.100 m. 
1 vuelta 

250 mts 
1 vuelta 

Multideporte 2011 y 2012 A continuación 250 mt 
1 vueltas 

1.300 m. 
1 vuelta 

125 mts 
1 vuelta 

Las distancias de los circuitos de bici en las categorías Cadete e Infantil en circuito de 

2.700 mts. En las categorías Alevín y Benjamín en circuito de 2.100 m. En la 

categoría Multideporte en circuito de 1.300 m.  

 

  



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.org, hasta del miércoles 6 de Febrero. 

 

INFORMACIÓN:  

 www.triatlocv.org 

 www. triatlocarlet.blogspot.com. 

 triatlocarlet@yahoo.es 
 Móvil 675 822 818   

 

CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES 

 

- Todo participante y en su caso los Padres/Madres/Tutores, por el hecho de participar 

en el “V Duatló Escolar Ciutat de Carlet”  autorizan al club organizador a la 

difusión y tratamiento de las imágenes de la prueba, que estarán protegidas según la 

LOPD. 

 

PREMIOS 

 

- Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías 

Cadete, Infantil y Alevín. Se entregarán al finalizar la categoría alevín. 

 

- Medallas para todos los participantes de las categorías Benjamín y Multideporte. 

 

- Bolsa de corredor 

 
  

http://www.xxxxxxxxxxx.com/
mailto:triatlocarlet@yahoo.es


RECORRIDOS  

 Carrera a pie se desarrolla por las calles: 
o Primer pati 

o Camí L´Alcudia 

Circuito Cadetes (1.250m)         Circuito  Infantiles (1.000m) 

1ª carrera (2 vueltas)    1ª carrera (2 vueltas) 

2ª Carrera (1 vuelta)    2ª Carrera (1 vuelta) 

  
Circuito Alevines (500 m)   Circuito Benjamines: 

1ª carrera (2 vueltas)   1ª carrera Circuito 500 m 1 vuelta 

2ª Carrera (1 vuelta)    

    

           2ª carrera Circuito 250m. multideporte 

  



Multideporte  

1ª carrera (250 m)     2ª carrera (125 m) 

 



Carrera en bici se desarrolla por un circuito por las calles:  
o Jacinto Benavente 

o Avenida de Europa 

o Avenida del Llaurador 

o Circunvalación CV-50 

 

Circuito Cadete e Infantil    Circuito Alevín y Benjamín: 

      
 

Circuito Multideporte: 

 
 

 

  



 Boxes, salida y meta en C/Jacinto Benavente-C/Rigoberta Menchú. 
 

 
 

 


