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TRIATLÓN ESCOLAR DEL ALTO PALANCIA - NAVAJAS 

SABADO 26 DE JUNIO 9:00 h –2021 

Clasificatorio para el Cpto. de España Super Sprint en categoría Junior 

DISTANCIAS: 250m natación -5km ciclismo – 1,5 km carrera 

Infantiles, cadetes,juvenilesy Juniors 

REGLAMENTO PRUEBA 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 60 triatletas por SALIDA  

2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

3. El organizador de la prueba es C.T. ALTO PALANCIA  

4. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización 

sin ningún tipo de manipulación de los mismos. Es obligatorio el uso del casco 

rígido mientras se esté en contacto con la bici.  

5. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia 

federativa con foto. No será posible la acreditación de identidad por parte de otra 

persona. 

6. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, 

cumplir el reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el 

circuito. 

7. El organizador, advierte a los participantes de los riesgos derivados de su 

participación, los cuales se comprometen a seguir la propuesta de medidas de 

seguridad informadas por el organizador, según lo indicado en el apartado 

específico del reglamento de esta competición. 

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 

(velocidad recomendada, especiales medidas de precaución por 

desniveles o zonas de curvas, etc.). 

El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se 

requieran esas medidas de seguridad por parte de los participantes, bien 

en la reunión informativa anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el 

tablón oficial de la prueba. 

LUGAR DE CELEBRACION 

1. Piscina municipal Navajas  

2. Meta. Hotel Salto de la Novia  

3. Avituallamiento en meta. 

4. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios si la hay en 

Hotel Salto de la Novia 

5. Aparcamiento en el campo de futbol de Navajas.  

CATEGORÍAS 

 Junior 
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 Juvenil 

 Cadete 

 Infantil 

 Paratri: PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI1, PTV2, PTV3 y PTS7 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado 

“INSCRIPCIONES ON LINE”, TRIATLÓN ESCOLAR DEL ALTO PALANCIA  

 INSCRIPCIONES JUVENILES, CADETES E INFANTILES (incluidos en 

JJDD) ->GRATUITA 

 INSCRIPCIONES JUNIOR ->15 € (SOLO FEDERADOS/AS) 

1. El plazo límite de inscripción será hasta el día 23de junio de 2021 (miércoles 

previo a la prueba), ese día inclusive, por riguroso orden de inscripción.  

2. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

3. La lista de inscritos podrá consultarse en:www.triatlocv.org 

4. Se utilizará el chip amarillo de la FTCV (en caso de no disponer de él, se deberá 

alquilar obligatoriamente junto a la inscripción) 

 

HORARIOS 

8:00 h: Recogida de dorsales. 

8:00: Apertura de área de transición y control de material. El cierre de cada área 

de transición será 15 minutos antes de la salida. 

9:00 h Juniormasculino 

9:10 h Juvenil masculinos 

A continuaciónJunior femenino 

5’ después juvenil femenino 

AcontinuaciónCadetes masculinos 

AcontinuaciónCadetes femeninos 

AcontinuaciónInfantiles masculinos. 

AcontinuaciónInfantiles femeninas 

 

 

 

http://www.triatlocv.org/
http://www.triatlocv.org/
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NATACIÓN  

Piscina de 50m. 8 calles. 

CICLISMO 

El recorrido del ciclismo se desarrollará desde el box que está en la piscina hasta  el 

cruce de la CV2140 con la N234 y volver. El recorrido del circuito en total de 2500 m. 

Se darán 3 vueltas. 

CARRERA A PIE 

Carrera de 1500 m en el camino del campo de fútbol (1 vuelta). 
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ACUATLÓN ESCOLAR DEL ALTO PALANCIA - NAVAJAS 

SABADO 26 DE JUNIO DE 2021 18h 

DISTANCIAS: 

 Alevines 200m -1km  

 Benjamines 100 m -500m  

 Prebenjamines 50m – 300 m 

REGLAMENTO PRUEBA 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 60triatletas por SALIDA  

2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

3. El organizador de la prueba es C.T. ALTO PALANCIA  

4. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización 

sin ningún tipo de manipulación de los mismos. 

5. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia 

federativa con foto. No será posible la acreditación de identidad por parte de otra 

persona. 

6. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, 

cumplir el reglamento de la federación española de Triatlón y conocer el 

circuito. 

7. El organizador, advierte a los participantes de los riesgos derivados de su 

participación, los cuales se comprometen a seguir la propuesta de medidas de 

seguridad informadas por el organizador, según lo indicado en el apartado 

específico del reglamento de esta competición. 

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 

(velocidad recomendada, especiales medidas de precaución por 

desniveles o zonas de curvas, etc.). 

El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se 

requieran esas medidas de seguridad por parte de los participantes, bien 

en la reunión informativa anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el 

tablón oficial de la prueba. 

LUGAR DE CELEBRACION 

Piscina municipal Navajas  

Meta. Hotel Salto de la Novia  

Avituallamiento en meta. 

Zona de recepción, recogida de dorsales. 

Aparcamiento en el campo de futbol de Navajas.  
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CATEGORÍAS 

 Alevín 

 Benjamín 

 Prebenjamín 

 Paratri: PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI1, PTV2, PTV3 y PTS7 

 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA 

Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado 

“INSCRIPCIONES ON LINE”, ACUATLÓN  ESCOLAR DEL ALTO PALANCIA  

5. El plazo límite de inscripción será hasta el día 23 de junio de 2021 (máximo 

previo a la prueba), ese día inclusive, por riguroso orden de inscripción.  

6. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

7. La lista de inscritos podrá consultarse en :www.triatlocv.org 

TROFEOS Y REGALOS 

Se entregará el mismo tipo de regalo a cada participante. 

HORARIOS 

16:30 h: Recogida de dorsales. 

17:00 h: Apertura de área de transición y control de material. El cierre del área 

de transición será 15 minutos antes de la salida. 

18:00 h Alevines masculinos 

AcontinuaciónAlevines femeninos 

A continuación Benjamines masculinos 

A continuación Benjamines femeninos 

AcontinuaciónPrebenjamines masculinos. 

AcontinuaciónPrebenjamines femeninas 

NATACIÓN Piscina de 50m . 8 calles . 

CARRERA A PIE. Recorridos en dirección hacia la Esperanza y volver. Cada 

categoría según su distancia  

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

Se seguirá lo dispuesto en el Reglamento de Competiciones de la Federación Española 

de Triatlón y disposiciones autonómicas 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-

Competiciones-2021.pdf 

http://www.triatlocv.org/
http://www.triatlocv.org/
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
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PLAN PREVENTIVO COVID-19 

 

Desde la Organización queremos mantener una serie de medidas para evitar posibles 

contagios de la pandemia COVID-19. A continuación detallamos las principales 

modificaciones. Lo que no está contemplado en este documento, será como 

habitualmente. 

 

- Todos los triatletas llevaran la mascarilla puesta durante la recogida de dorsales, 

la entrada de material en el área de transición y cuando se dirijan a la cámara de 

llamada para iniciar la natación. 

- Se pondrá a disposición de triatletas, miembros de la organización y 

colaboradores,  geles desinfectantes situados estratégicamente en las entradas y 

salidas de todas las zonas acotadas y llegada a meta. 

- En la recogida de dorsales se dispondrán 3 filas con una separación de 5m entre 

ellas y marcas en el suelo para asegurar el 1,5m de separación entre los 

componentes de la cola. 

- Las mesas de entrega de dorsales dispondrán de mamparas de seguridad. 

- Los dorsales serán preparados y entregados por miembros del club con sus 

mascarillas y guantes higiénicos adecuados. 

- Una vez puestos los dorsales se dirigirán a la zona del área de transición donde 

se habilitarán dos controles, uno sanitario donde se medirá la temperatura a cada 

triatleta y, si la supera, se dirigirá al control de material. 

- Dentro del área de transición habrá una separación mínima de 1,5m entre 

bicicletas y unos pasillos de 3m de ancho para mantener las distancias. 

- Se elimina la moqueta en el área de transición para evitar reservorios de 

infección. 

- Los triatletas podrán dejar su bolsa de material junto a su bicicleta (no hay 

guardarropa). 

- Tanto el responsable de boxes como su equipo llevarán en todo momento 

mascarilla. 

- Los triatletas se dirigirán a la cámara de llamada, junto a la piscina  donde se 

quitarán las mascarillas en el momento de comenzar la competición, 

depositándolos en unos contenedores colocados para la ocasión. 

- El sector de carrera a pie será  por el  Camino de la Esperanza 

- Cuando pase la línea de meta el corredor habrá un miembro de la organización 

esperándole para entregarle una mascarilla y gel desinfectante que se pondrá 

inmediatamente y pasara a la zona postmeta. 

- En postmeta no habrá avituallamiento libre, se entregará una bolsa cerrada a 

cada corredor con comida y bebida  

- LA PRUEBA CONTARÁ CON un máximo de 60 participantes por salidas  

- El avituallamiento de la carrera a pie no se entregará en mano, se habilitarán 

mesas con botellas cerradas y cada corredor cogerá las que necesite. Habrá 

voluntarios llenando las mesas de botellas con las oportunas medidas de 

seguridad. 

 

Este año, resulta especialmente importante tener en cuenta este aspecto y, es por ello, 

que desde el club C.T. ALTO PALANCIA. 

Se van a poner a disposición de este objetivo todos los medios humanos y materiales 

para que el XXXI TRIATLÓN ALTO PALANCIA sea un ejemplo más como destino seguro. 

Una descripción completa del plan de prevención se puede leer en  
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https://www.triatlocv.org/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-Covid-
19-FTCV-rev.pdf 

 

Planos Junior, Juvenil, Cadete e Infantil 

 

 

https://www.triatlocv.org/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-Covid-19-FTCV-rev.pdf
https://www.triatlocv.org/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-Covid-19-FTCV-rev.pdf
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Planos  Alevín, Benjamín y Prebenjamín 
 

 


