
XXV TRIATLON CROSS ESCOLAR DE MANISES 
10 JULIO A LAS 8:30H 

POLIDEPORTIVO MUNICIPAL MANISES 
Puntuable para la fase provincial de los XXXIX Juegos Deportivos escolares de la 

Comunidad Valenciana 
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REGLAMENTO PARTICULAR 
 

 

1. El XXV Triatló Cross Escolar de Manises, es una prueba con la finalidad de 

promocionar este deporte entre las categorías de escolares. 

2. Organiza  el Club de atletismo Tragaleguas en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de Manises y la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana. 

3. Los participantes deben de traer una bicicleta de montaña y un casco. Limitado a 
300 triatletas.  50 plazas por categoría. 

4. Los dorsales se pueden recoger hasta 15 minutos antes del inicio de cada categoría. 

El control de material será de 2 categorías en función al número de inscritos, se 
abrirá de nuevo el control de material antes de cada categoría durante 15 minutos. 

5. Se aplicará 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 oficiales 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 la 

Consellería de Educación, Cultura y Deporte. 
 

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS: 

 
Categorías Años de 

nacimiento 

horarios natación bici pie 

Juveniles 

 

2004 y 2005 08:30 h 500m 

10 largos 

7 km 

4 vueltas 

2.300 m 

2 vueltas 

Cadetes 2006 y 2007 A continuación 500m 

10 largos 

7 km 

4 vueltas 

2.300 m 

2 vueltas 

Infantiles 2008 y 2009 A continuación 300m 
6 largos 

5.2km 

3 vueltas 

1.300 m 

1 vueltas 

Alevines 2010 y 2011 

 

A continuación 200m 

4 largos 

3.7km 

2 vueltas 

0.900 m 

1 vuelta 

Benjamines 2012 y 2013 A continuación 100m 

2 largos 

2 Km. 

1 vuelta 

500 m 

1 vuelta 

Multideporte 2014 A continuación 50m 

1 largo 

1 Km. 

1 vuelta 

250 m 

1 vuelta 

 
Además es apta para la siguiente clasificación de Paratriatlón para las categorías Benjamin y 

Multideporte : 

 

 PTS2 – PTS3 – PTS4 – PTS5 

 PTS7 – PTS8 
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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 , 

antes del miércoles 07 de julio. 
 

PROGRAMA DEL DIA DE LA COMPETICIÓN. 

 
07:45h apertura área transición. 

08:15h cierre área transición (para categoría juvenil) 

08:30h salida categoría Juvenil. 

A continuación: Salida categoría cadete. 

A continuación: Salida categoría Infantil. 

A continuación: Salida categoría Alevín. 

A continuación: Salida categoría Benjamín. 

A continuación: Salida categoría Multideporte. 

 

PREMIOS:    
 

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

Cadete, Infantil y Alevín. Se realizará la entrega de trofeos al terminar cada categoría. 
 

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

 

CIRCUITOS 
 

 Natación: La natación tendrá lugar en la piscina descubierta del Polideportivo de 

Manises (50mts de largo) 
 

 Ciclismo: Circuito totalmente cerrado al tráfico. Tendrá lugar por la Pinada de 

Manises, con un tramo de enlace por asfalto. Para las categorías desde Juvenil 
hasta Alevín, a realizar con bicicleta de montaña, para las categorías de 

Benjamines y Multideporte habrá un circuito totalmente de asfalto. 

 

 Carrera a pie: Circuito cerrado al tráfico, recorrerá el Polideportivo de Manises 

por dentro en las categorías desde Juvenil hasta Alevín y para las categorías de 

Benjamines y Multideporte será por la Calle Simetes. 
 

 Transición y meta: La transición desde Juveniles hasta Alevines podrá ser 

diferentes para cada transición, ubicado a la salida de la natación en la T1, para 
la T2 estará dentro del Polideportivo de Manises (según planos). La meta estará 

ubicada al lado de la piscina. 

 
UBICACIÓN 

 

https://goo.gl/maps/KYAoFrnKa9ikEYDF8 

http://www.triatlocv.org/
https://goo.gl/maps/KYAoFrnKa9ikEYDF8
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PROTOCOLO EXTRAORDINARIO COVID19 

 

 Todos los/as participantes deberán de haber contestado de forma obligatoria al 

cuestionario medico (se remitirá a los participantes con antelación) 

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

entrada de material en boxes y cuando se dirijan a la cámara de llamada para iniciar 

la competición. 

 En la recogida de dorsales se dispondrán filas con una separación entre ellas y 

marcas en el suelo para asegurar los 2m de separación entre los componentes de la 

cola. 

 Las mesas de entrega de dorsales dispondrán de mamparas de seguridad y solo se 

entregará un sobre con los dorsales a cada triatleta. 

 Los dorsales serán preparados y entregados por la organización con sus mascarillas 

y guantes higiénicos adecuados. 

 Una vez puestos los dorsales se dirigirán a la zona de boxes 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. 

 Los triatletas podrán dejar su bolsa de material junto a su bicicleta (en el caso de no 

disponer de guardarropa). 

 Los triatletas se dirigirán a la cámara de llamada, junto a la salida donde se quitarán 

las mascarillas en el momento de comenzar la competición, depositándolo los en 

unos contenedores colocados para la ocasión. 

 Al superar la línea de meta habrá un miembro de la organización esperando a cada 
participante para entregarle una mascarilla que se pondrá inmediatamente y pasará 

a la zona postema. 

 En el intervalo de las pruebas se desinfectarán los boxes pulverizándolos con 

desinfectante.. 

 El avituallamiento de postmeta 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. 
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RECORRIDOS: 
 

Plano General Benjamines y Multideporte 

 

 
 
Plano General Juveniles, Cadetes, Infantiles y Alevines 
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Segmento Ciclismo Juveniles, Cadetes, Infantiles y Alevines 

 

 

 
 

 

 

 

Segmento Carrera Juveniles, Cadetes, Infantiles y Alevines 
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RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones en el ‘’Reglamento de Competiciones de 

Triatlón vigente" 

 

Para más información consultar el reglamento de competiciones. 
 

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

Competiciones-2021.pdf  
 

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

TÉCNICO DEL CLUB. 

 
INFORMACIÓN:  

 

Dtecnica.tragaleguas@gmail.com  
 

658 371 489 Miguel Fernández 

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
mailto:Dtecnica.tragaleguas@gmail.com

