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REGLAMENTO 
II AQUATLÓ ESCOLAR TRINOULAS 
 

21 de JULIO a las 10:30 

Nules (Av. NORT) 

Puntuable para la fase provincial de Castellón 

de los XXXVII Juegos Deportivos Escolares de la 

Comunidad Valenciana 

 

REGLAMENTO PRUEBA 

 
 

1. El II ACUATLÓ ESCOLAR TRINOULAS de Nules, es una prueba con la 

finalidad de promocionar este deporte entre las categorías escolares. 

2. El número máximo participantes estará limitada a 500 escolares. 

3. El organizador de la prueba es el “Club Triatló TRINOULAS”, en 

colaboración con la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

4. Los participantes deben de traer gafas de natación. Para el segmento de 

natación. 

5. El control de material y entrada a la zona de transición será de 9:30 a 

10:15 para todas las categorías. Los que no dispongan de dorsal lo podrán 

recoger hasta la hora de entrada en box. 

6. En el control de material, se comprobará que se lleve puesto el dorsal de 

carrera, deberá presentar el DNI o Licencia Federativa (originales o 

fotocopias). 

7. La retirada de material se retirara al finalizar. 

8. 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, se 

basara en lo dispuesto en el Reglamento de la Federación Española de 

Triatlón. 

9. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la 

competición, cumplir el reglamento de la federación española de Triatlón y 

conocer el circuito. 



2 
 

10. Asimismo, la normativa de participación y licencias, se regirá según lo 

dispuesto por el “Consell Valencià de l’Esport”. 

11. Las salidas se podrán retrasar a criterio de la organización y la 

Federación en función de la prueba de adultos. 

12. En caso de que las condiciones meteorológicas no permitir el segmento 

de natación se realizara solo la carrera a pie. 

 

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 
(especiales medidas de precaución por desniveles o zonas peligrosas, 
etc.). 

 

 

CATEGORIAS, HORARIOS Y DISTANCIAS 
 

Años de 

nacimiento 

Horarios NATACIÓN CARRERA A PIE 

2002, 2003 y 
2004 CADETE 

       10:30 h 500 metros 3.000 m 
(1 vueltas) 

2005-2006 
 INFANTIL 

A continuación 400 metros 2.000 m 
(1 vuelta) 

2007-2008 
ALEVIN 

A continuación 200 metros 1.000 m 
(1 vuelta) 

2009-2010 BENJAMIN A continuación 100 metros 500 m 
(1 vuelta) 

2011-2012   
PRE-BENJAMIN 

A continuación 50 metros 250 m 
(1 vuelta) 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: 
 

1. Salida en zona de playa cercana a transición  y meta en avenida NORT 

2. Transición en avenida Islas Columbretes 

3. Avituallamiento en (al inicio del segmento de carrera a pie  y en meta) 

4. La zona de recepción, recogida de dorsales y entrega de premios dentro 

del recinto del Estany. 

5. Habrá servicio de guardarropa. 

6. No habrá servicio de duchas. Se podrán utilizar las instaladas a la salida 

del primer segmento al aire libre. 
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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 miércoles 17 

de julio. Tendrán preferencia los triatletas de la provincia de Castellón. Si 

quedan plazas libres a partir del día 10 de julio se podrán inscribir los del 

resto de la comunicad. 

 La capacidad máxima de la zona de transición será de 500 plazas. 

 Las inscripciones estarán limitadas por categoría: 

  Cadetes 100 participantes. 

  Infantiles 100 participantes. 

  Alevines 100 participantes. 

  Benjamines 100 participantes. 

  Pre-Benjamines 100 participantes. 

 

PREMIOS: Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de 

las categorías Cadete, Infantil y Alevín. Medallas para todos los participantes de 

las categorías Benjamín y Pre-Benjamín. 

Los trofeos a las categorías de Cadete, Infantil y Alevín, se entregaran al 

finalizar. 

 

INFORMACIÓN WEB: trinoulas.com 

 

Móvil: 669 448 267 Diego Piqueras 

696 301 829 Mari Carmen Romero 

 

Los planos se podrán consultar en la misma web. 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 

Esta prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón. 
La responsabilidad del control de la competición será del delegado técnico y 
juez árbitro, que serán auxiliados por Oficiales de la Federación de la  
Comunidad Valenciana. 
Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez árbitro de 
la prueba, junto con una fianza de 20€, quien a la vista de las alegaciones 
presentadas decidirá lo más conveniente. Las apelaciones sobre las resoluciones 
del juez árbitro serán formuladas por escrito junto con una fianza de 20€ al 
jurado de competición. 
Para más información consultar el reglamento de competiciones  CIRCULAR 

Nº 3/2019  en su artículo 12. RECLAMACIONES Y APELACIONES 

http://www.triatlocv.es/
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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. 

 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 consecuencia de 

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. 

 

Nules, a 18 de mayo de 2019. 

            
 

 

LOS ORGANIZADORES 

 
 

PLANOS ANEXOS ACUATLÓ ESCOLAR TRINOULAS 
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ZONA DE TRANSICIÓN   Y  META 

CIRCUITOS 
CADETES 
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INFANTIL 

 

 
ALEVIN 
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BENJAMIN 
 

 
MULTIDEPORTE 
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PARKING 
 

 

 

CALLEJERO PLAYA DE NULES 

 

 

GIRO CADETE 

GIRO INFANTIL Y ALEVIN 

GIRO BENJAMÍN 

GIRO PRE-BENJAMIN 

 GIRO 2ª VUELTA 


