V DUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE LA
VALL D´UIXÓ
Puntuable para Fase Provincial Castellón de los XL Juegos
Deportivos Escolares de la Comunidad Valenciana

19 de febrero a las 9:30h . Carrer Arcadi Garcia i Sanz (parque al lado del
I.E.S. Benigaslò).
ORGANIZA:
CLUB TRIATLÓ LA VALL D’UIXÓ (TRILAVALL).

COLABORAN: Ajuntament de la Vall d´Uixó – Federació de Triatló de la
Comunitat Valenciana – XL Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana.

REGLAMENTO PARTICULAR
1. El V Duatló Escolar “Ciutat de la Vall d´Uixó”, es una prueba que combina
la carrera a pie con la bicicleta, con la finalidad de promocionar este deporte
entre las categorías de escolares.
2. El organizador de la prueba es el Club Triatló La Vall d’Uixó (TRILAVALL),
en la colaboración del Excmo. Ayuntamiento de la Vall d´Uixó y la Federación
de Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. Los participantes deben traer una bici (carretera o montaña, sin acoples ni
cuernos) y un casco.
4. El número máximo de participantes estará limitado a 400 participantes.
5. La prueba es APTA para paratriatlón.
6. Recogida de dorsales a partir de las 8:00h. El control de material será de
8:30h a 9:15h, obligatoriamente para las categorías Juvenil, Cadete e
Infantil. Las categorías Alevín, Benjamín y Multideporte podrán entrar hasta
15 minutos antes de comenzar su categoría.
7. Se aplicará dorsal único para todas las categorías.

8. En el control de material se comprobará que se lleve puesto el dorsal de
carrera, el dorsal de la bici, el casco puesto y ajustado y se deberá presentar el
DNI o la licencia, siendo obligatorio que el documento identificativo
presentado tenga fotografía del participante.
9. 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.
10. Asimismo, la normativa de participación y licencias, según lo dispuesto por
el Conselleria de Educación, Cultura y Deporte.
11. La prueba está dentro del calendario oficial de la Federación de Triatlón de
la Comunidad Valenciana, considerada como Sede Puntuable de la Fase
Provicincial de Castellón.
Además, y a causa de la situación actual, se tendrán en cuenta todas las
restricciones y actuaciones dispuestas en el Plan de Actuación Preventivo
Covid-19.
CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:
categorías
Juveniles

Años
de horarios
nacimiento
9;30 h
2005/2006

Cadetes

2007/2008

A continuación

Infantiles

2009/2010

A continuación

Alevines

2011/2012

A continuación

Benjamines

2013/2014

A continuación

Multideporte 2015

A continuación

pie

bici

pie

2.400 mts
2 vueltas
2.400 mts
2 vueltas
1.900 mts
2 vueltas
1.450 mts
2 vuelta
500 mts
1 vuelta
250 mts
1 vuelta

4 vueltas
9.2km
4 vueltas
9.2km
3 vueltas
6,9 km
2 vueltas
4.6 km
1 vuelta
2.3 km
1 km
1 vuelta

1.250 mts
1 vuelta
1.250 mts
1 vuelta
1000 mts
1 vuelta
750 mts
1 vuelta
250 mts
1 vuelta
125 mts
1 vuelta

En función del número de inscritos en cada categoría, la capacidad del
Área de Transición y para cumplir con la normativa sanitaria, podría ser
necesaria la desinfección de la misma, con lo que podría haber alguna
demora entre categorías.
COMO REALIZAR LA INSCRIPCION CON LICENCIA DE JUEGOS DEPORTIVOS:
CON LICENCIA DE JUESGOS 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 16 febrero a las 23:59h o hasta
completar el aforo de 400 inscripciones.
INFO Y CONTACTO:
curses@trilavall.com
www.triatlocv.org
Móvil: 672 29 63 37

PREMIOS:
Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las
categorías Juvenil, Cadete, Infantil y Alevín. Los trofeos se entregarán al
finalizar la categoría PREBENJAMÍN.
TODOS LOS PARTICIPANTES TENDRÁN OBSEQUIO ADEMÁS MEDALLA
CONMEMORATIVA PARA BENJAMÍN Y MULTIDEPORTE.
CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES:
Todo participante y en su caso los padres, madres y/o tutores, por el hecho
de participar en el "V DUATLÓ ESCOLAR CIUTAT DE LA VALL D ÚIXÓ", autorizan
al club organizador a la difusión y tratamiento de las imágenes de la prueba,
que estarán protegidas según la LOPD.
RECORRIDOS:

ANEXO: 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 Área de Transición tras la retirada del material.
- Tomar la temperatura a todos los participantes antes de
acceder al Área deTransición.
- 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, momento
en el que se depositará en los contenedores habilitados para tal
fin.
- No presentarse a la zona del área de transición hasta que sean
llamados por los Oficiales Técnicos.
- Tomarse la temperatura antes de entrar al área de transición.
- Mantener, en la medida de lo posible, la distancia con otros
participantes durante la prueba.
- Una vez terminada la competición, ponerse la mascarilla
facilitada por la organización nada más cruzar la línea de meta y
abandonar la zona de post- meta lo más rápidamente posible.
- Seguir las indicaciones en todo momento de la policía local,
ambulancias, protección civil, oficiales técnicos, organizadores y
voluntarios.
ACOMPAÑANTES:
- Se recomienda un solo acompañante por participante.
- Uso obligatoria de mascarilla en todo momento.
- Mantener distancia de seguridad.
- Evitar aglomeraciones, especialmente en la salida, área de
transición, zonade línea de montaje y desmontaje y en meta.
- Abandonar la zona de la competición nada más finalizar la misma.
Seguir las indicaciones en todo momento de la policía local, ambulancias,
protección civil, oficiales técnicos, organizadores y voluntarios.

