I DUATLÓN ESCOLAR 226ERS ENDURANCE SCHOOL
Sábado 16 de marzo de 20

I DUATLÓN ESCOLAR 226ERS ENDURANCE SCHOOL
- 16 de marzo a las 9:30h en el Polideportivo de Batoy, Calle Montdúber, 0, 03802, Alcoy, Alicante.
- Puntuable para la fase provincial de Alicante de los XXXVII Juegos Deportivos Escolares de la Comunidad Valenciana

ORGANIZA:

Club 226ERS Endurance School.

COLABORAN:

-

Centre d´Esports (Ayuntamiento de Alcoy).

-

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.

-

XXXVII Jocs Esportius de la Comunidad Valenciana.

PATROCINADORES:

-

226ERS

-

Unión Alcoyana

-

Bicicletas Sanegre

-

Outdoor

-

Decathlon Cocentaina
REGLAMENTO PARTICULAR:

1. El I Duatlón Escolar 226ERS Endurance School, es una prueba con la finalidad de promocionar este deporte entre las categorías de
escolares.

2. El número máximo de participantes estará limitado a 300 escolares.

3. El organizador de la prueba es el Club 226ERS Endurance School.

4.Prueba no apta para paraduatlón.

5. Los participantes deben traer una bicicleta (carretera o montaña sin cuernos ni acoples) y un casco.

6. Recogida de dorsales a partir de las 8:30 h. Habrá tres controles de material; 1º cadetes e infantiles, 2º alevines y 3º Benjamines y multideporte. El control de material será de 8:30 h a 9:15 h para las categorías Cadete e infantil. Al finalizar Infantiles, se hará el control de material

a los alevines. Al finalizar estos se hará el control de material a benjamines y multi-deporte.

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 con foto reciente.

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.

9. La entrega de trofeos será al finalizar la competición. Es decir, cuando concluya la última categoría de multideporte.

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:

CATEGORÍAS

AÑOS DE NACIMIENTO

Cadetes

2002, 2003 y 2004

HORARIOS
09:30 h

CARRERA A PIE

BICICLETA

CARRERA A PIE

2.500 m

9 km

1.250 m

Infantiles

Alevines

Benjamines

Prebenjamines

2005 y 2006

2007 y 2008

2009 y 2010

2011 y 2012

1 vuelta

5 vueltas

1 vueltas

2.000 m

7,2 km

1.000 m

1 vueltas

4 vueltas

1 vuelta

1.000 m

3,6 km

500 m

1 vueltas

2 vueltas

1 vuelta

500 m

2 km

250 m

1 vuelta

2 vuelta

1 vuelta

250 m

1 km

125 m

1 vuelta

1 vuelta

1 vuelta

A continuación

A continuación

A continuación

A continuación

HORARIO A TENER EN CUENTA:



8:30 Recogida de dorsales y apertura de transición hasta las 9:15 (cadetes).



Tras finalizar los turnos correspondientes de cada categoría (1º Cad-Inf, 2º Ale y 3º Ben-Mult) los participantes deberán retirar su
material del box y la siguiente categoría pasará el control de material.



Entrega de trofeos al finalizar la categoría multideporte (sobre las 13:00 horas).

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.org antes
del 13 de Marzo a las 23:59:59h o hasta completar el aforo de 300 inscripciones.

-

Los participantes locales, deberán ponerse en contacto con la Escuela 226ERS Endurance School para su inscripción (responsable
Javier Villar)

INFO Y CONTACTO:

enduranceschool@226ers.com

http://enduranceschool.226ers.com/

PREMIOS:

-

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

-

La categoría Benjamín y Multideporte recibirá una medalla por su participación. Los trofeos se entregarán al finalizar la categoría
Multideporte a los premiados del resto de categorías.

ZONAS Y RECORRIDOS:

-

A continuación, unas imágenes para aclarar la ubicación de la prueba y la disposición de los recorridos según la categoría.

ZONA META, POSTMETA, TRANSICIÓN, VESTUARIOS:

SEGMENTO CICLISTA PARA CADETES, INFANTILES Y ALEVINES:

SEGMENTO CICLISTA PARA BENJAMINES Y MULTIDEPORTE:

CARRERA A PIE PARA TODAS LAS CATEGORÍAS RECORTANDO LA DISTANCIA EN FUNCIÓN DE CADA UNA:

