II ACUATLÓN ESCOLAR
CIUDAD DE CASTELLÓN
Sábado 6 de julio 2019 (9:00h)

PLAYA DEL PLANETARIO

''mediterránea triatlón''

El club triatlón Evasion Castellón con la colaboración de la Federación de
Triatlón de la Comunidad Valenciana y del Ayuntamiento de Castellón de la Plana,
organiza el II Actualón Escolar Ciudad de Castellón puntuable para le ranking provincial
de los XXXVII Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana.

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Entrega de dorsales: Instalaciones deportivas Javier Marquina campo de fútbol
7 (C/ Astrónomo Francesc Aragó s/n Grao de Castellón).
Salida: playa del planetario.
Área de Transición: pasarela de madera de acceso a la playa
Meta: Instalaciones deportivas Javier Marquina campo de fútbol 11
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REGLAMENTO DE LA PRUEBA
-

Esta prueba tiene como objetivo principal promocionar el triatlón y las
modalidades asociadas en las categorías escolares.

-

La prueba está organizada por el Club Triatlón Evasion Castellón con la
colaboración de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana y del
Ayuntamiento de Castellón de la Plana.

-

Esta prueba es puntuable para la fase local de los XXXVII Juegos Deportivos
de la Comunidad Valenciana.

-

Se usará el dorsal único, gorro de natación y resto del material de los XXXVII
Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana. La entrega de dorsales se
hará en las instalaciones deportivas Javier Marquina campo de fútbol 7 (C/
Astrónomo Francesc Aragó s/n Grao de Castellón) de 8:00h a 8:45h.

-

La participación está abierta a las categorías Cadete, Infantil, Alevín,
Benjamín y Pre-benjamín.

-

Durante toda la prueba es obligatorio llevar el torso cubierto. Salvo en el
segmento de natación donde se podrá ir con un bañador tradicional.

-

No está permitido correr con el gorro y las gafas de natación.

-

El dorsal debe estar visible y colocado por la parte delantera durante la
carrera a pie.

-

Se rotulará el número de dorsal en brazos y piernas.

-

Durante el desarrollo de la prueba está prohibido recibir cualquier tipo de
ayuda externa que no sea parte del personal autorizado por la organización.

-

La prueba estará regida por el reglamento de la Federación Española de
Triatlón.

-

El control de material y entrada al área de transición será de 8:15h a 8:45h
para las categorías Cadete e Infantil y hasta 15 minutos antes del inicio de
su prueba para el resto de categorías.

-

Los dorsales de categorías Benjamín y Pre-benjamín se recogerán hasta la
hora de entrada al área de transición.

-

En la entrada al área de transición se deberá presentar el DNI o Licencia
Federativa, se realizará el control de material y se comprobará que se lleve
puesto el dorsal de carrera con porta-dorsal que traerá el participante.

-

La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los oficiales
técnicos de triatlón y para todos los puntos no recogidos en el presente
reglamento, se estará lo dispuesto en el reglamento de la Federación
Española de Triatlón.

-

Asimismo, la normativa de participación y licencias, se regirá según lo
dispuesto por el “Consell Valencià de l’Esport”.

-

Cada participante tendrá una cesta en el área de transición con su número de
dorsal.

-

Con la inscripción de la prueba, se acepta y da permiso para la utilización de
imágenes y vídeos relacionados con la prueba. Acorde a la ley de protección de
datos.

HORARIOS, CATEGORIAS y DISTANCIAS
Modalidad: Acuatlón de 2 segmentos ( nadar + correr)
Categoría
Cadete

Año nacimiento
2002, 2003 y 2004
(15-16-17 años)

Hora
9:00h

Natación
600m
1 vuelta

Pie
2500m
1 vuelta

Infantil

2005 y 2006
(13-14 años)

Finalizada la
anterior

400m
1 vuelta

2000m
1 vuelta

Alevín

2007 y 2008
(11-12 años)

Finalizada la
anterior

200m
1 vuelta

1000m
1 vuelta

Benjamín

2009 y 2010
(9-10 años)

Finalizada la
anterior

100m
1 vuelta

500m
1 vuelta

Pre-Benjamín
Multideporte

2011 y 2012
(7-8 años)

Finalizada la
anterior

50m
1 vuelta

250m
1 vuelta

PROGRAMA DEL DIA DE LA COMPETICIÓN:

-08:00h recogida de dorsales en la Zona Expo.
-08:15h apertura área transición.
-08:45h cierre área transición.
-09:00h salida categoría Cadete.
-A continuación resto de categorías.
-11:00h Entrega de Medallas.

INSCRIPCIONES
Las inscripciones serán exclusivamente para participantes inscritos en los
XXXVII Juegos Deportivos, y se realizarán en la página web de federación “
http://www.triatlocv.org ‘’
El plazo máximo de inscripción será hasta el miércoles 3 de julio.
Las bajas y altas a la prueba se podrán realizar hasta el miércoles 3 de julio.
No se permitirán inscripciones el mismo día de la prueba.
El número máximo de participantes será de 400.

TROFEOS
Medalla a los 3 primeros y primeras clasificados de las categorías Cadete, Infantil, y
Alevín.
Medalla a todos los participantes Benjamín y Pre-benjamín.

INFORMACIÓN
Contacto: taillebresse@hotmail.com / 615-27-02-23 (Guillaume)
La lista de inscritos se podrá consultar en: www.triatlocv.org

RECORRIDOS

CIRCUITOS CADETES:
(NATACIÓN 600m / CARRERA A PIE 2500m)

CIRCUITOS INFANTILES:

(NATATION 400m / CARRERA A PIE 2000m)

CIRCUITOS ALEVINES:
(NATATION 200m / CARRERA A PIE 1000m)

CIRCUITOS BENJAMINES:

(NATATION 100m / CARRERA A PIE 500m)

CIRCUITOS PRE-BENJAMINES - MULTIDEPORTES:
(NATATION 50m / CARRERA A PIE 250m)

