
 
 

 
 

 

 

 

 

 

1.1- Lugar del evento. 

 El Triatló de Puçol es una competición de triatlón escolar y ranking provincial. Se 

disputará en playa de Puçol, Plaça rosa dels vents.  

 El enlace de la ubicación en Google Maps: https://goo.gl/maps/SgA2Pe2wu7P2 

 

 

1.2- Fecha y Horario. 

 El evento se celebrará Sábado 25/05/2019. El inicio de la prueba será a las 9h 

de la mañana. 

 Realizándose las salidas en el siguiente orden: 

- CADETES   9H 

- INFANTILES   A continuación 

- ALEVINES  A continuación 

- BENJAMINES  A continuación 

- MULTIDEPORTE  A continuación 
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2 - Descripción de la prueba. 

2.2 – Categorías y distancias 

CATEGORIA AÑOS NATACIÓN CICLISMO CARRERA HORARIO 

CADETES 2002-03-04 500m 10km 
(4vueltas) 

2000m 9h 

INFANTILES 2005-06 300m 6,5km 
(3vueltas) 

1,500m A 
continuación 

ALEVINES 2007-08 200m 4,4km 
(2vueltas) 

1000m A 
continuación 

BENJAMINES 2009-10 100m 2,1km 
(1vuelta) 

500m A 
continuación 

MULTIDEPORTE 2011-12 50m 1,2km 
(1vuelta)  

250m A 
continuación 

 

2.3 – Circuitos 

 

 

 PLANO GENERAL PRUEBA Y CADETES 

 

 

 



 
 

 

 CIRCUITO CICLISMO INFANTILES, ALEVINES, BENJAMINES

 
 

 CIRCUITO CARRERA A PIE CADETES (2VUELTAS) ALEVINES (1VUELTA) 

 

 



 
 

 

 CIRCUITO CARRERA A PIE INFANTILES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 CIRCUITO CARRERA A PIE BENJAMINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 CIRCUITO CICISMO MULTIDEPORTE 

 

 

 CIRCUITO CARRERA A PIE MULTIDEPORTE

 



 
 

 
 

 

2.4 - Premios. 

 Trofeos para categorías de cadete, infantil y alevín. También tendrán trofeo el 

primero y primera triatleta local de cada categoría. Las categorías no 

competitivas de benjamín y multideporte se les dará un obsequio por la 

participación. 

2.5 - Normativa. 

 La normativa de la competición será la que actualmente establece la 

Federación Española de Triatlón 

3 - Patrocinadores y colaboradores. 

 Colaborador: Ayuntamiento de Puçol y Tripuçol 

 

 

 

4.- HORARIOS TRIATLON ESCOLAR 

● 08:00   Recogida de dorsales y apertura de boxes. 

● 08:45   Cierre boxes. 

● 09:00   Salida Cadetes masculino y femenino. 

● A continuación  Salida Infantiles masculino y femenino. 

● A continuación  Salida Alevines masculino y femenino. 

● A continuación  Salida Benjamines masculino y femenino. 

● A continuación  Salida Multideporte masculino y femenino. 

● A continuación  Entrega de trofeos 

 

5- NORMAS DE COMPETICIÓN 

• Art. 1.- El XIII triatlón de Puçol está organizado por el Ayuntamiento de Puçol y 

colabora Tripuçol. 

• Art. 2.- Esta prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de 

Triatlón. La responsabilidad del control de la competición será del Juez General que 

será auxiliado por oficiales técnicos de la Comunidad Valenciana. 

• Art. 3. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier 

participante cuando considere que su salud o integridad física esté en riesgo 



 
 

 
• Art. 4.- / Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Delegado 

técnico de la prueba, quien a la vista de las alegaciones presentadas decidirá lo más 

conveniente. Las apelaciones sobre las resoluciones del delegado Técnico será 

formuladas por escrito junto con una fianza de 20€ al Comité de Apelación. 

• Art. 5:- . En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y 

homologado, que estará abrochado siempre que el participante este en contacto con la 

bicicleta. Estará permitido el drafting (ir a rueda siempre y cuando sea del mismo 

sexo). 

• Art. 6.- El triatleta no podrá recibir asistencia del público. 

• Art. 7.- Premios. Se concederá a los tres primeros de cada categoría, al primero y a 

la primera local de cada categoría. Los trofeos no serán acumulativos. 

• Art. 8.- El plazo de inscripción finaliza el miércoles 22 de mayo. No se admitirán 

inscripciones el día de la prueba. Con un límite de 80 participantes por categoría. 

• Art. 9.- La inscripción es GRATUITA y se deberá de hacer DE FORMA EXCLUSIVA 

a través de “INSCRIPCIONES ON – LINE” según figura en www.triatlocv.org Telf. De 

Información de la Prueba: 628935629 (Carlos Boví) 

• Art. 10.- Podrán participar todos los escolares federados en triatlón y previamente los 

inscritos en los juegos deportivos de la comunidad valenciana en la modalidad de 

triatlón como no federados. 

• Art. 11- Para entrar en el área de transición es necesario presentar DNI., licencia de 

triatleta o licencia de los Juegos Deportivos de la Generalitat Valenciana con foto. 

 

 


