
REGLAMENTO
I TRIATLÓ LES ALQUERIES 2019



14 DE JULIO A LAS 9.30.H
LES ALQUERIES (CASTELLÓ)

PUNTUABLEPARA LA FASE PROVINCIAL DE
CASTELLON DE LOS XXXVII

JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA

REGLAMENTO PARTICULAR

1. El 1er Triatlon  Escolar de LES ALQUERIES, es una 

prueba con la finalidad de promocionar nuestro deporte tanto 
para las categorias escolares como a nuestro municipio.

2. El organizador de la prueba es el “Club de triatló Alqueries 

Tryteam” en colaboración con el Excmo, Ayuntamiento de Les 
Alqueries, la Federación Valenciana de Triatlón, La Caixa y los 
comerciós locales.



3. Los participantes deben de traer una bici ( carretera o 

montaña sin cuernos ni acoples) y el casco es obligatorio.

4. El control de material y entrada a BOX sera de 8.30 a 9.15 

para las categorias de CADETES e INFANTIL, y hasta 20 
minutos antes de la prueba para el resto de categorias. Los 
dorsales de categorias BENJAMÍN Y PRE-BENJAMÍN se 
recogerán hasta la hora de entrada a BOX.

5. En el control de material, se comprobarará que se lleve 

puesto el dorsal de carrera, el dorsal de la bici, el casco ajustado 
y deberá presentar el DNI o Licencia Federativa (originales o 
fotocopias)

6. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los 

oficiales de triatlón y para todos los puntos no recojidos en el 
presente reglamento, se estará lo dispuesto
en el reglamentode la Federación Española de Triatlón.

7. Asimismo, la normativa de participación y licencias, se 

regirá segun lo dispuesto por el “CONSELL  VALENCIÁ DE 
L´ ESPORT”



Categorías, Horarios, Distancias
CATEGORIAS HORARIOS NATACIÓN CICLISMO CARRERA

CADETE 9:30 AM 600 mts 8200 mts
(4 VUELTAS)

2500 mts
(2 VUELTAS)

INFANTÍL A continuación 400 mts 6200 mts
(3 VUELTAS)

2000 mts
(2 VUELTAS)

ALEVÍN A continuación 200 mts 4200 mts
(2 VUELTAS)

1000 mts
(1 VUELTA)

BENJAMÍN A continuación 100 mts 2400 mts
(2 VUELTAS)

500 mts
(1 VUELTA)

PRE-BENJAMÍN A continuación 50 mts 1200 mts
(1 VUELTA)

250 mts
(1 VUELTA)

COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN

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
MIERCOLES 10 de junio a las 23.59h.

El número máximo de participantes es de 300 entre 
todas las categorías.
Las inscripciones estarán limitadas por categoría:
-Cadetes 60 participantes.
-Infantiles 60 participantes.
-Alevines 60 participantes.
-Benjamines 60 participantes.
-Multideporte 60 participantes.

http://www.triatlocv.es/


PREMIOS
Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras 
femeninas de las categorías Cadete, Infantil y Alevín.
Medallas para todos los participantes.

INFORMACIÓN
Facebook/clubtriatlóalqueriestryteam

Móvil: 676051156/646002004- Juanba Vicent

Dirección exacta de la prueba
Av. Via Augusta S/N, Polideportivo Munivipal

LES ALQUERIES (CASTELLÓ)



RECLAMACIONES Y APELACIONES

Consultar procedimiento de reclamaciones y 
apelaciones en el Reglamento de Competiciones
de Triatlón vigente.

RESPONSABILIDAD LEGAL

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para
la prueba, es decir gozar de buena salud física general. Los 
participantes deberán:
Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de 
atletas.
Conocer y respetar el reglamento de competiciones.
Conocer los recorridos.
Obedecer a las indicaciones de los oficiales.
Respetar las normas de circulación.
Tratar al resto de participantes/ organizadores/ oficiales 
/voluntarios y espectadores con respeto y cortesía.
Evitar el uso del lenguaje abusivo.
Respetar el medioambiente de la zona y las instalaciones 
donde se celebra la competición.
Al realizar la inscripción, el corredor exime a la organización 
de la prueba de los daños físicos o morales que puedan sufrir 
los participantes en el transcurso de la misma o como 
consecuenciade ésta.
 El corredor declara estar en buena forma física, haberse 
entrenado suficientemente para poder participar y realizar la 
prueba y haber comprobado su estado de salud por un médico
autorizado. Igualmente, se autoriza a los organizadores para 
el uso y publicación de las imágenes obtenidas en la 
competición, con fines legítimos.



MAPA PRINCIPAL

Todas la pruebas se realizaran en la Av. Via 
Augusta S/N en las instalaciones deportivas 
del municipio.



En la mesa de INFORMACIÓN se realizará el rotulado con 
su distintivo numero personal de cada triatleta, indicados por 
miembros del club Alqueries Tryteam entraran por orden y 
en fila india por dos carriles al recinto privado.

La entrada de material al BOX se accede por la puerta 
peatonal con recinto privado solo para triatletas y con dos 
carriles individuales, donde en la federación realiza en control
de material.



MAPA NATACIÓN

La prueba se desarrolla en el segmento de la natación en la 
piscina municipal, se accede por la puerta principal de la 
instalación y por categorias; cadetes, infantiles, alevines, 
benjamines y pre-benjamines, la instalación esta cerrada al 
publico asistente por motivos de seguridad. 

En la zona AMARILLA pueden acceder un entrenador 
responsible del los triatletas (esta totalmente proibido la 
crispación y la falta de respeto a los triatletas y organizadores,
si no cumple esta norma sera expulsado de la instalación) con 
la acreditación oficial entregada en la mesa de información 
entregando el DNI y la firma.



Hay 6 carriles, en total las piscina tiene una dimensión de 
25metros de largo por 12 metros de ancho, cada uno de los 
carriles mide los 25mts de largo por 2mts de ancho.
Se realizaran por categorias y sexo.
Empezan los Cadetes Masculinos en 5 triatletas por carril, 
siempre respetando al mas rapidó en esta disciplina, para 
evitar golpes y accidentes en el segmento de natación, al 
finalizar el ultimo de los Cadetes Masculinos se procedera a la
salida de las Cadetes Femeninas en 5 triatletas por carril y  
siempre respetando a la mas rapida en esta disciplina.
El mismó esquema para las categorias de Infantil, Alevín, 
Benjamín y Pre-benjamín.



Al finalizar el segmento de la natación, los triatletas estaran 
indicados por los voluntarios del club Alqueries Tryteam y 
miembros de la federación valenciana de triatlón, para 
acceder a los boxes por la salida de emergencia, ubicada en la 
parte posterior a la entrada al polideportivo sin acceso al 
publico. Los boxes están situados en la pista de fútbol sala y 
donde se realizara la transición de la biclicleta.



MAPA CICLISTA

CADETES:

INFANTIL:



ALEVÍN:

BENJAMÍN:

PER-BENJAMÍN:



ROTONDA Y  TUNEL

El sector ciclista empieza en la salida de boxes, en la calle Vía 
Augusta, dirección Burriana, siempre por la derecha. La calle
mide 12 metros y estará partida por conos al centro, para ir 
en doble dirección. Al final de la calle harán una rotonda y 
bajarán un túnel, solo las categorias de cadetes, infantil y 
alevín, las categorias de benjamín y pre-benjamin hasta la 
rotonda vuelta de 180º con la posterior subida del 8%. 

Al acabar la subida haremos un giro de 180º y volveremos 
dirección Bechí, siempre por la derecha, hasta el cruce con la 
calle Caixer, donde giraremos a la dercha por la calle Caixer 
y seguiremos recto 100 metros. Después giraremos a la 
izquierda en la calle 25 de junio, dirección Bechí, unos 100 
metros más y luego giro a la izquierda en la calle Miguel 
Induráin. Seguiremos recto 100 metros y volveremos a 
enlazar con la Vía Augusta, dando las vueltas que toque por 
categoría.

Los boxes están situados en la pista de fútbol sala, junto al 
polideportivo.  En cada curva habrá una persona con peto
naranja y una bandera amarilla señalando la dirección del 
giro.



Los giros del sector ciclista: el de 180º al final de la Avenida 
Vía Augusta, el giro a la derecha en Caixer y los dos giros en 
Vía Augusta y Miguel Induráin estarán señalizados con 
pancartas a 50 metros.

- Las vías de acceso y evacuación de participantes y público 
serán en:

• Calle Bellaguarda
• Calle Caixer
• Calle Miguel Induráin
• Calle Nules
• Calle Enrique Hueso
• Calle Caudiel
• Calle 25 de juny

Ciclismo: accidentado por caída o colisión. Habrá 20 
voluntarios en el sector ciclista y 4 motos: policía local con la 
sirena puesta, una moto
con el primer masculino, una con el primer femenino y una 
cerrando carrera. Todos los voluntarios irán con peto 
amarillo y los situados
en los cinco giros tendrán un silbato y una bandera para 
indicar el giro. La ambulancia estará situada al principio del 
sector ciclista.

Medidas propuestas para minimizar los riesgos y amenazas 
con atención expresa a: o La policía local: con una moto 
abriendo carrera en bici y en el sector de a pie estará el coche 
situado para cortar el tráfico con un agente.



MAPA CARRERA A PIE

A la entrada y salida del Box los triatletas, estaran siempre 
indicados por varios voluntarios del club de trialón Alqueries 
Tryteam y miembros de la federación.
A la salida del BOX hay un punto de avituallamientó con 
agua al empezar y al finalizar la carrera a pie.



CADETES

INFANTIL



ALEVÍN 1 VUELTA

BENJAMÍN 1 VUELTA

PRE-BENJAMÍN 1 VUELTA



 Según la categoría, en el circuito a pie se irán restando 
metros al giro de 180º para que cuadre con las distancias.
 En el circuito de bici darán las vueltas que cuadren con sus 
respectivos metros. Partiendo del polideportivo (C/Vía 
Augusta dirección Bellaguarda) y giramos izquierda al llegar
al cruce con calle Bellaguarda, hasta llegar al punto donde 
cuadre con la distancia de cada categoría y hacemos un giro 
de 180 grados, volviendo al punto de partida.

Carrera a pie: accidente por caída o lesión. 15 voluntarios en 
todo momento, con tres bicicletas con el primer masculino,
primer femenino y último cerrando carrera. La ambulancia se
encuentra a 50 metros del inicio de la carrera a pie.

Club de triatló Alqueries Tryteam


