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REGLAMENTO PARTICULAR
1. El III Duatlón Escolar de Sagunto(Valencia) es una competición organizada por
el Club Morvedre Triatlón junto con la colaboración del Ayuntamiento de
Sagunto y la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.
2. Es una prueba combinada de carrera a pie y bicicleta, con la finalidad de
promocionar este deporte en categorías escolares.
3. Los participantes deben traer una bici (carretera o montaña, sin cuernos) y un
casco.
4. La prueba está limitada a 400 atletas,
5. Los dorsales se podrán recoger hasta 15 minutos antes, de la salida de cada
categoría.
6. El control de material y entrada al área de transición, se podrá realizar hasta 15
minutos antesde cada salida por categoría. El area de transición se abrirá a las
8:00h, ES OBLIGATORIO QUE LAS CATEGORÍAS JUVENIL,
CADETE E INFANTIL METAN ELMATERIAL EN EL ÀREA DE
TRNSICIÓN ANTES DE LAS 8:45.
7. La entrada del material de la categoría Alevín, se dará al final de la carrera de
Cadete, y la de Benjamin y Prebenjamin al finalizar la carrera de Infantil.
8. Se aplicará el dorsal único en todas las categorías
9. Para entrar en el área de transición se realizará un control de la bici, se
comprobará que se lleve puesto el dorsal delante, el número en el cuadro de la
bici, el casco ajustado y se deberá presentar DNI. O licencia federativa, siendo
obligatorio que el documento identificativos presentado, aporte fotografía del
participante.
10. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los jueces y 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.
11. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por la
Consellería de educación, Cultura y Deporte.
12. La prueba está dentro del calendario oficial de la Federación Valenciana de
Triatlón, considerada como Sede Puntuable de la Fase Provincial de Valencia.
13. El club organizador, Morvedre Triatlón, se reserva el derecho de admisión e
instalación de carpas de otros clubes, asociaciones, comercios o de otro interés.
Siendo necesaria la petición de autorización a morvedretriatlón@gmail.com . El
no cumplimiento comportará la sanción de no participación en la próxima
edición.

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:
DESDE LAS 8:00 HASTA LAS 8:45 CONTROL DE MATERIAL
CATEGORÍAS JUVENILES, CADETES E INFANTILES
CATEGORÍA ALEVÍN, AL FINALIZAR LOS CADETES
CATEGORÍA BENJAMÍN Y PREBENJAMIN, AL FINALIZAR LOS
INFANTILES

CATEGORÍA
JUVENIL

AÑO DE
NACIMIENTO
2005-2006

CADETE

2007-2008

INFANTIL

2009-2010

ALEVIN

2011-2012

BENJAMINES

2013-2014

PREBENJAMINES

2015

CARRERA

BICICLETA

CARRERA

2.100 m
1 vuelta
2.100 m
2 vueltas
2.100 m
2 vueltas
1.200 m
1 vuelta
500 m
1 vuelta
250 m
1 vuelta

6.900 m
3 vueltas
6.900 m
3 vueltas
4.700 m
2 vueltas
3.800 m
2 vueltas
2.100 m
1 vuelta
1.000 m
1 vuelta

1.000 m
1 vuelta
1.000 m
1 vuelta
1.000 m
1 vuelta
500 m
1 vuelta
250 m
1 vuelta
140 m
1 vuelta

TABLAS HORARIOS DE SALIDAS PREVISTOS:
1º Salida: 9:00 – Juvenil
2ª Salida: Al finalizar la anterior - Cadetes
3ª Salida: Al finalizar la anterior - Infantil
4ª Salida: Al finalizar la anterior - Alevin
5ª Salida: Al finalizar la anterior - Benjamin
6ª Salida: Al finalizar la anterior – Pre-Benjamin

CÓMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:
● CON LICENCIA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS: Inscribirse en la Federacion de Triatlon de la
Comunidad Valenciana, a través de inscripciones on-line en la web: www.triatlocv.org hasta el
miércoles 2 de febrero del 2022 o finalizar la capacidad de inscritos.

INFORMACIÓN:
● www.triatlocv.org
● morvedretriatlon@gmail.com

CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES:
- Todo participante y en este caso los Padres,Madres o Tutores, por el hecho de participar en el III
Duatlón Escolar de Sagunto, autorizan al club organizador a la difusión y tratamiento de las imágenes de la
prueba, que están protegidas según la LOPD.

PREMIOS:
- Trofeos para los 3 primeros clasificados de cada categoría, Juvenil, Cadete, Infantil y Alevín. tanto
para masculino como femeninas.

- Medallas para todos los participantes de las categorías Benjamin y Prebenjamin.

CÓMO LLEGAR:
Parking Gratuito en el Centro Comercial Vidanova Park de Sagunto,
Si viene desde valencia:

Si se viene de Castellón:

Los demás accesos están cortados por la realización de la prueba

PLANOS:
ÁREA DE TRANSICIÓN

JUVENILES:
Carrera a pie 1 (2,1km):

Sector ciclista 3 vueltas (6,9km):

Carrera a pie 2 (1km):

CADETES:
Carrera a pie 1 (2,1km):

Sector ciclista 3 vueltas (6,9km):

Carrera a pie 2 (1km):

INFANTILES:
Carrera a pie 1 (2,1km):

Sector ciclista 2 vueltas (4,7km):

Carrera a pie 2 (1km):

ALEVINES:
Carrera a pie 1 (1,2km):

Sector ciclista 2 vueltas (3,8km):

Carrera a pie 2 (0,5km):

BENJAMINES:
Carrera a pie 1 (0,5km):

Sector ciclista 1 vuelta (2,1km):

Carrera a pie 2 (0,250km):

PRE-BENJAMINES:
Carrera a pie (0,250km):

Sector ciclista 1 vuelta (1km):

Carrera a pie 2 (0,14km):

RECLAMACIONES Y APELACIONES:
Esta prueba se regirá por el reglamento de la Federación Española de Triatlón. La responsabilidad del control
de la competición será del delegado técnico y juez árbitro, que serán auxiliados por Oficiales de la Federación
de la Comunidad Valenciana.
Las reclamaciones de sobre la prueba de menores solo las podrá hacer el Delegado o Técnico del Club.

ANEXO COVID-19
Las recomendaciones que se recogen en este documento son meramente informativas y en ningún caso
pueden sustituir a las medidas vigentes adoptadas por las autoridades competentes.
ORGANIZADORES Y VOLUNTARIOS:
- Uso obligatorio 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 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 obligatorio 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 voluntaries

