
III DUATLÓN ESCOLAR VILLA DE PETRER
23 FEBRERO A LAS 10:00 HORAS

AVDA. REINA SOFIA
Puntuable para la fase provincial Alicante de los XXXVIII Juegos Deportivos

escolares de la Comunidad Valenciana

ORGANIZA : EL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER
  COLABORAN: CLUB TRIATLÓN PETRER

 CAIXA PETRER OBRA SOCIAL Y LA FEDERACIÓN DE TRIATLÓN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA.

http://www.triatlocv.org/


REGLAMENTO PARTICULAR

1. El  III Duatlón escolar Villa de Petrer, es una prueba con la finalidad de promocionar
este deporte entre las categorías de escolares.

2. Organiza  el el Excmo. Ayuntamiento de Petrer  y con la colaboracion de Caixa Petrer
Obra  Social, Club  de  Triatlon  Petrer y  la  Federación  de  Triatlón  de  la  Comunitad
Valenciana.

3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni acoples) y
un casco. Limitado a 400 triatletas (80 categoría).

4. Existirá  un  control  de  material  por  categorías,  pudiendo  cada  categoría  meter  su
material en la zona de transición hasta 15 minutos del comienzo de su prueba. (siendo
cada 2 categorías: cadete - infantiles, alevines, benjamines-prebenjamines).

5. Se aplica el dorsal único para todas las categorías.
6. Para entrar en el área de transición se realizará un control de la bici, se comprueba que

lleves puesto el dorsal por delante, el número del cuadro en la bici, el casco ajustado y
deberás presentar el DNI o licencia federativa.

7. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los jueces de triatlón y para
todos los puntos no recogidos en el presente reglamento particular, será lo dispuesto en
el Reglamento de la Federación Española de Triatlón

8. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell
Valencià de l’Esport.

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

10. Prueba APTA PARATRIATLETAS.

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS

Categorías AÑO NACIMIENTO Horarios Pie Bici Pie
Cadetes  2003, 2004 y 2005 10:00  HORAS 2400 m

2 vueltas
11,7 Km.
3 vueltas

1200 m
1 vuelta

Infantiles 2006 y 2007 A continuación 2000 m
2 vueltas

7,8 Km.
2 vueltas

1000 m
1 vuelta

Alevines 2008 y 2009 A continuación 1000 m
1 vueltas

3.9 Km.
1 vuelta

500 m
1 vuelta

Benjamines 2010 y 2011 A continuación 500 m
1 vuelta

2 Km.
1 vuelta

250 m
1 vuelta

Prebenjamines 2012 y 2013 A continuación 250 m
1vueltas

1 Km.
1 vuelta

125 m
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.org , antes 
del miércoles 19 de Febrero de 2020.

INFORMACIÓN: 
www.triatlocv.org  - carlosnavalon2@gmail.com 
LOCALES en triesport telf. 966312605 o 627412333 Carlos.
No se admitirán inscripciones ni cambios el día de la prueba. 
El participante, el entrenador deben de revisar las inscripciones antes del día de la prueba.

PREMIOS:   Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías
Cadete, Infantil y Alevín. Se entregarán al finalizar la prueba.

 Medallas para todos los participantes de las categorías Benjamin y Multideporte.

mailto:carlosnavalon2@gmail.com
www.triatlocv.org


RECORRIDOS

 Boxes, salida y meta en Avda. Reina  Sofía.



 CARRERA A PIE  
 Carrera a pie se desarrolla por las calles: 

El circuito de carrera a pie se realizará por la Avda. Reina Sofia y Avda, Felipe V.



CIRCUITO BICI
Carrera en bici se desarrolla por un circuito por las calles: 

El circuito de bicicleta se realizará por la Avda. Reina  Sofía, Avda. Bassa del Moro y C/ Penya del Sol ida y vuelta paralelo al circuito terminando por
el mismo sitio.


