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REGLAMENTO PARTICULAR 
 

1. El VII Duatló escolar “Ciutat de Carlet”, es una prueba que combina la carrera a pie con 

la bicicleta, con la finalidad de promocionar este deporte entre las categorías escolares. 

  

2. Organiza el Club Triatló Carlet en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Carlet 

y la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana. 

 

3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni acoples) y 

un casco. No se permite la bici de contrarreloj. 

 

4. Limitado a 400 duatletas, 200 para las pruebas de la mañana (Juvenil, Cadete e Infantil) 

y 200 para las pruebas de la tarde (Alevín, Benjamín y Multideporte) existiendo un 

límite 100 participantes por categoría. 

 

5. Prueba NO APTA para paratriatletas. 

 

6. Existirá un primer control de material por la mañana, a partir de las 8:30 para las 

categorías Juvenil y Cadete pudiendo meter su material en la zona de transición hasta 

15 minutos antes del comienzo de su prueba y cuando los jueces lo indiquen. La  

entrada al control de material en la categoría Alevín, se dará al finalizar la carrera de 

Cadete. 

 

Existirá un primer control de material por la tarde, a partir de las 14:00), para las 

categorías Alevín y Benjamín pudiendo meter su material en la zona de transición 

hasta 15 minutos antes del comienzo de su prueba y cuando los jueces lo indiquen. La 

entrada al control de material en la categoría Multideporte se dará al finalizada la 

carrera de  Benjamín. 

 

7. Se aplicará dorsal único para todas las categorías. 

 

8. Para entrar en el área de transición se realizará un control de la bici, se comprobará que 

se lleve puesto el dorsal por delante, el número en el cuadro en la bici, el casco ajustado 

y se deberá presentar el DNI o licencia federativa, siendo obligatorio que el documento 

identificativo presentado aporte fotografía del participante. 

 

9. 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. 

 

10. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell 

Valencià de l’Esport. 

 

Además, y a causa de la situación actual, se tendrán en cuenta todas las 

restricciones y actuaciones dispuestas en el Plan Actuación Preventivo Covid-19. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS: 

 

- Mañana (Juveniles, Cadetes e Infantiles) 

- Control de material: Desde las 8:00h 

 

- Tarde (Alevines, Benjamines y Multideporte): 

- Control de material: Desde las 14:00h 

 

 

Categorías Años de nacimiento A pie En bici A pie 

Juvenil 2004 y 2005 2.000 mts 

2 vueltas 

10.800 m. 

4 vueltas 

1.000 mts 

1 vuelta 

Cadetes 2006 y 2007  2.000 mts 

2 vueltas 

10.800 m. 

4 vueltas 

1.000 mts 

1 vuelta 

Infantiles 2008 y 2009  2.000 mts 

2 vueltas 

8.100 m. 

3 vueltas 

1.000 mts 

1 vuelta 

Alevines 2010 y 2011  1.000 mts 

1 vuelta 

4.200 m. 

2 vueltas 

500 mts 

1 vuelta 

Benjamines 2012 y 2013  500 mts 

1 vuelta 

2.100 m. 

1 vuelta 

250 mts 

1 vuelta 

Multideporte 2014 250 mts 

1 vuelta 

1.300 m. 

1 vuelta 

125 mts 

1 vuelta 

 

 

TABLAS HORARIOS DE SALIDAS PREVISTOS (en su caso, según 

categorías) 

Salida 1ª: A las 09:00  Categoría: JUVENILES 
Salida 2ª: al finalizar la anterior Categoría: CADETES 
Salida 3ª: al finalizar la anterior Categoría: INFANTILES 
 
Salida 4ª: A las 15:00  Categoría: ALEVINES 
Salida 5ª: al finalizar la anterior Categoría: BENJAMINES 
Salida 6ª: al finalizar la anterior Categoría: MULTI-DEPORTE 

 
En función del número de inscritos en cada categoría, la capacidad del Box y para 
cumplir con la normativa sanitaria, podría ser necesaria la desinfección de la zona de 
Box, con lo que podría haber alguna demora entre categorías. 

 

El tipo de salida será de tipo contrarreloj individual, siendo no drafting en los tres 
segmentos. No se puede ir a rueda en ciclismo, ni se puede ir a menos de 4 metros 
en la carrera a píe del que le precede. Los participantes deberá circular por su 
derecha para permitir el adelantamiento, evitando el bloqueo del que adelanta. 
 
Cinco minutos antes de la hora de salida establecida se solicitará a los 
deportistas que ocupen sus posiciones en la zona de salida, que será publicada 
la hora de salida una vez cerrada inscripciones. 
 
Los deportistas que lleguen tarde a la tanda asignada deberán esperar a que el oficial 
de salida les dé permiso para salir. 

 



 

COMO REALIZAR LA INSCRIPCION: 

 

 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, hasta del miércoles 14 de abril de 2021 o finalizar 

capacidad de inscritos. 

 

INFORMACIÓN:  

 www.triatlocv.org 
 tricarlet@gmail.com 

 Móvil 675 822 818   

 

CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES 

 

- Todo participante y en su caso los Padres/Madres/Tutores, por el hecho de participar 

en el “VII Duatló Escolar Ciutat de Carlet” autorizan al club organizador a la 

difusión y tratamiento de las imágenes de la prueba, que estarán protegidas según la 

LOPD. 

 

PREMIOS 

 

- Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías 

Juvenil, Cadete e Infantil. Se entregarán los trofeos al terminar la categoría de 

Infantil. 

 

- Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de la categoría 

Alevín. Se entregarán los trofeos al terminar la categoría Multideporte. 

 

- Medallas para todos los participantes de las categorías Benjamín y Multideporte. 

 

  

mailto:tricarlet@gmail.com


RECORRIDOS  

 Carrera a pie se desarrolla por las calles: 
o Camí l’Alcúdia 

 

Circuito Juveniles, Cadetes e Infantiles 
(1.000m)  

1ª carrera (2 vueltas) 

2ª Carrera (1 vuelta) 

 

1ª carrera Alevines (1 vueltas) 

 
 

Circuito Alevines(500m) 

 

 

2ª Carrera (1 vuelta) 

 

 

 
 

 

Circuito Benjamines: 

 

1ª carrera Circuito 500 m  

 

2ª carrera Circuito 250m 

 

 

 

  



 

 

 

Circuito Multideporte:  

 

1ª carrera (250 m)     2ª carrera (125 m) 

  
 

 

Carrera en bici se desarrolla por un circuito por las calles:  
o Jacinto Benavente 

o Avenida de Europa 

o Avenida del Llaurador 

o Circunvalación CV-50 

Circuito Juveniles, Cadetes(4 vueltas) e 

Infantiles (3vueltas) 

 

 

Circuito Alevín (2 vueltas) Benjamines (1 

vuelta) 

 
 

  



Circuito Multideporte (1 vuelta) 

 

 

 
 Boxes, salida y meta en C/Jacinto Benavente-C/Rigoberta Menchú. 

 
El área de transición, se ha dividido en dos, para poder dar capacidad a dos 

categorías o salidas (Juvenil-Cadete y Alevín-Benjamín) con lo que poder 

desinfectar la usada y preparar para la tercera salida o categoría(Infantil y 

Multideporte). 

 

TRANSICION 1 

 

  



TRANSICION 2 

 
 

REGLAMENTACIÓN DEL NO DRAFTING 
 

 IR O NO A RUEDA (“DRAFTING”)  

 

Hay dos tipos de competiciones en función de que ir a rueda esté o no permitido. 

Independientemente del tipo de competición, no está permitido ir a rueda entre deportistas de 

diferente sexo. Tampoco está permitido ir a rueda para aquellos deportistas que circulando en el 

mismo grupo, no se encuentren en la misma vuelta del segmento ciclista. No está permitido 

seguir la estela de un vehículo a motor (coche, moto, etc.).  

Competiciones en las que no está permitido ir a rueda (“drafting” no permitido):  

a) Ir a rueda es entrar con la bicicleta en la zona considerada como “zona de “drafting””:  

 

1. Zona de “drafting” para las competiciones media y larga distancia: la zona de 

“drafting” tendrá 12 metros lineales desde el extremo de la rueda delantera. Un 

deportista podrá entrar en la zona de “drafting” de otro deportista para adelantarle. Para 

efectuar esta maniobra contará con un máximo de 25 segundos. 

2. Zona de “drafting” para las competiciones de distancia estándar o inferior: la zona de 

“drafting” tendrá 10 metros lineales desde el extremo de la rueda delantera. Un 

deportista podrá entrar en la zona de “drafting” de otro deportista para adelantarle. Para 

efectuar esta maniobra contará con un máximo de 20 segundos. 

3. Zona de “drafting” con respecto a las motos: la zona de “drafting” detrás de las motos 

tendrá 12 metros lineales. Esta distancia también se aplica en las competiciones donde 

esté permitido el drafting.  



4. Zona de “drafting” con respecto a los vehículos: la zona de “drafting” detrás de 

cualquier vehículo en todo el segmento de ciclismo tendrá 35 metros lineales. Esta 

distancia también se aplica en los eventos donde esté permitido el “drafting”.  

  

 
Distancia de la zona de “drafting”para todos los deportistas. 

 

 

b) Un deportista puede entrar en la zona de “drafting” de otro deportista, en las siguientes 

circunstancias:  

1. Si  el deportista entra en la zona de drafting y va avanzando por la misma para 

adelantar a otro/s deportista/s dentro del tiempo asignado/permitido.  

2. Por razones de seguridad.  

3. 100 metros antes de un avituallamiento.  

4. A la entrada o salida del área de transición.  

5. En giros pronunciados.  

6. En las zonas que autorice el Delegado Técnico.  

 

c) Adelantamientos  

1. Un deportista adelanta a otro cuando la rueda delantera del primero sobrepasa la 

rueda delantera del segundo.  

2. Un deportista adelantado deberá salir inmediatamente de la zona de drafting del 

deportista que ha adelantado. Intentar adelantar de nuevo al deportista que ha 

adelantado por parte del deportista adelantado antes de abandonar la zona de drafting 

resultará en una infracción por drafting.  

3. Un deportista adelantado que permanezca en la zona de drafting del deportista que 

adelanta más del tiempo asignado/permitido resultará en una infracción por drafting. 

4. Los deportistas deberán mantenerse a un lado del recorrido y no provocar una 

incidencia de bloqueo a los deportistas que vienen por detrás. 

5. En la Reunión Técnica el Delegado Técnico dará indicaciones sobre cuál será el lado 

por el que se producirán los adelantamientos, derecha o izquierda. 

 
 

A y B mantienen una separación adecuada entre ambos, pero A está bloqueando a B si 

se mantiene en esa posición 

 
B está alcanzando a, y B está ahora en la zona de “drafting” de A 

 



 
A y B mantienen la adecuada separación. C no está intentando pasar a B, y está en su 

zona de “drafting”. A y B no están haciendo “drafting” 

 

d) En el caso de vehículos, el rectángulo es de 35 m de longitud y de 2,5 m a cada lado. 

 
 

 SANCIONES POR IR A RUEDA CUANDO NO ESTÉ PERMITIDO  

 

Dos sanciones por drafting en competiciones de distancia estándar o inferior, supondrán la 

descalificación del deportista.  

 

Las infracciones por drafting no podrán ser apeladas. 

 

 
 

RECLAMACIONES Y APELACIONES: 

 

Las reclamaciones sobre las pruebas de menores solo la podrán hacer el DELEGADO O 

TÉCNICO DEL CLUB. 

 

 

ANEXO 
 

 

VII DUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE CARLET 

RECOMENDACIONES COVID-19 
 

 

Las recomendaciones que se recogen es este documento son meramente informativas y en 

ningún caso pueden sustituir a las medidas vigentes adoptadas por las autoridades competentes. 

 

 

ORGANIZADORES Y VOLUNTARIOS 

- Uso obligatoria de mascarilla en todo momento. 

- Mantener distancia de seguridad. 

- Uso de guantes para quien esté en contacto con material a compartir (agua, trofeos, 

etc.). 

- Desinfección del Box tras la retirada del material. 

- Tomar la temperatura a todos los participantes antes de entrar al Box. 

- Facilitar una mascarilla a cada participante tras cruzar la meta. 



 

 

PARTICIPANTES 

- En caso de tener síntomas compatibles con el Covid-19 (como fiebre) durante en los 

últimos 14 días, no presentarse al Duatlón. 

- Acudir a la prueba con una mascarilla propia desechable. Se deberá llevar puesta hasta 

segundos antes de la salida. 

- No presentarse a la zona de Box hasta que sean llamados por los Jueces. 

- Tomarse la temperatura antes de entrar al Box. 

- Mantener, en la medida de lo posible, la distancia con otros participantes durante la 

prueba. 

- Una vez terminada la prueba, ponerse la mascarilla facilitada por la organización y 

abandonar la zona de post-meta lo más rápidamente posible. 

- Seguir las indicaciones en todo momento de la policía local, ambulancias, protección 

civil, jueces, organizadores y voluntarios. 

 

 

ACOMPAÑANTES 

- Se recomiendo un solo acompañante por participante. 

- Uso obligatoria de mascarilla en todo momento. 

- Mantener distancia de seguridad. 

- Evitar aglomeraciones, especialmente en la salida, box, zona del puente y en meta. 

- Abandonar la zona de la prueba nada más finalizada la prueba. 

- Seguir las indicaciones en todo momento de la policía local, ambulancias, protección 

civil, jueces, organizadores y voluntarios. 

 

 

 


