
III DUATLÓN ESCOLAR CASTELLÓN
19 de Junio a las 9:00h
Universidad Jaime I

Puntuable Fase Provincial de los XXXIX Juegos
Deportivos de la Comunidad Valenciana

REGLAMENTO DE LAS COMPETICIONES

1. El número máximo de participantes estará limitado a 400 escolares.

2. El organizador de la prueba es el Club Triatló Tritrail de Castelló.

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

No se permite la bici de contrarreloj.

4. El control de material será de 8h a 8:50h para las categorías Juvenil, Cadete e Infantil

(obligatoriamente en esta franja horaria deben entrar estas categorías). Los Alevines,

benjamines y prebenjamines podrán acceder al área de transición hasta 15 minutos antes del

inicio de su competición.

5. Se aplicará dorsal único para todas las categorías.

6. En el control de material, se comprobará que se lleve puesto el dorsal de carrera, el dorsal de la

bici, el casco ajustado y deberá presentar el DNI o la licencia.

7. Prueba APTA para PARATRIATLETAS.

8. 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, será lo dispuesto en el Reglamento de la

Federación Española de Triatlón

9. Asimismo, la normativa de participación y licencias, según lo dispuesto por el la Consellería

de Educación, Cultura y Deporte.

1. CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

Años de
nacimiento

Horarios Distancias
Pie Bici Pie

Juvenil 9h 2.000mts
(2vueltas)

8km
(4vueltas)

1.000mts
(1vuelta)

Cadete A Continuación 2.000mts
(2vueltas

8km
(4vueltas)

1.000mts
(1vuelta)

Infantil A continuación 1.800mts
(2vueltas)

6km
(3vueltas)

900mts
(1vuelta)

Alevin A continuación 900mts
(1vuelta)

4km
(2vueltas)

500mts
(1vuelta)

Benjamin A continuación 500mts
(1vuelta)

2km
(1vuelta)

250mts
(1vuelta)

Prebenjamin A continuación 250mts
(1vuelta)

1km
(1vuelta)

125mts
(1 vuelta)



INSCRIPCIONES:
En la Federación de triatlón de la Comunidad Valenciana, a través de inscripciones on-line en la
web: www.triatlocv. es, antes del 16 de Junio a las 0:00h o hasta completar el aforo de 400
inscripciones.

INFO Y CONTACTO: Lola 636 351117
escuelatrics@gmail.com

PREMIOS: Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías
Juvenil, Cadete, Infantil. Los trofeos se entregarán al finalizar la categoría Infantil.

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 transición 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 1,5 metros 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 duatleta.
- 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 transición donde se habilitarán
dos controles, uno sanitario donde se medirá la temperatura a cada duatleta y, si la supera,
se dirigirá al control de material.
- Los duatletas podrán dejar su bolsa de material junto a su bicicleta (no hay
guardarropa).
- Los duatletas se dirigirán a la cámara de llamada, junto a la salida donde se quitarán
las mascarillas en el momento de comenzar la competición, depositándola 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 post-meta.
- El avituallamiento de post-meta 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.

mailto:escuelatrics@gmail.com


ANEXO PLANO DE SITUACIÓN

TRANSICIÓN

META

GRADA



JUVENILES Y CADETES

Primer segmento: carrera a pie 2 vueltas (2.000 mts)

TRANSICIÓN

SALIDA



Segundo segmento: ciclismo 4 vueltas (8 km)

LÍNEAS
MONTAJE /
DESMONTAJE

TRANSICIÓN



Tercer segmento: carrera a pie 1 vuelta (1.000 mts)

TRANSICIÓN

META



INFANTILES

Primer segmento: carrera a pie 2 vueltas (1.800 mts)

SALIDA

TRANSICIÓN



Segundo segmento: ciclismo 3 vueltas (6 km)



Tercer segmento: carrera a pie 1 vuelta (900 mts)



ALEVINES

Primer segmento: carrera a pie 1 vuelta (900 mts)



Segundo segmento: ciclismo 2 vueltas (4 Km)



Tercer segmento: carrera a pie 1 vuelta (500 mts)

TRANSICIÓN

META



BENJAMIN

Primer segmento: carrera a pie 1 vuelta (500 mts)

TRANSICIÓN

SALIDA



Segundo segmento: ciclismo 1 vuelta (2 Km)



Tercer segmento: carrera a pie 1 vuelta (250 mts)

TRANSICIÓN

META



PREBENJAMINES

Primer segmento: carrera a pie 1 vuelta (250 mts)

TRANSICIÓN

SALIDA



Segundo segmento: ciclismo 1 vuelta (1 Km)

LÍNEAS
MONTAJE /
DESMONTAJE

TRANSICIÓN



Tercer segmento: carrera a pie 1 vuelta (125 mts)

TRANSICIÓN

META



CIRCULACIÓN TRANSICIÓN 1

TRANSICIÓN



CIRCULACIÓN TRANSICIÓN 2

TRANSICIÓN
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	-Una vez puestos los dorsales se dirigirán a la zon

