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REGLAMENTO PARTICULAR
1. El I Duatló escolar “Derramadortlón” es una prueba que combina la carrera a pie con la
bicicleta, con la finalidad de promocionar este deporte entre las categorías escolares.

2. Organiza el Elche Trialón Club en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Elche
y la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana.
3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni acoples) y
un casco.
4. Prueba APTA para paratriatletas.
5. Existirá un primer control de material (a partir de las 9:15) para las categorías Alevín,
pudiendo meter su material en la zona de transición hasta 15 minutos antes del inicio de
la 1ª carrera (Alevín).
Existirá un segundo control de materialal finalizar la categoría Alevin, para las
categorías Benjamín y Multideporte, pudiendo meter su material en la zona de
transición hasta 10 minutos del comienzo de la prueba de Benjamin.
6. Se aplicará dorsal único para todas las categorías.
7. Para entrar en el área de transición se realizará un control de la bici, se comprobará que
se lleve puesto el dorsal por delante, el número en el cuadro en la bici, el casco ajustado
y se deberá presentar el DNI o licencia federativa, siendo obligatorio que el documento
identificativo presentado aporte fotografía del participante.
8. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los jueces 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.
9. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell
Valencià de l’Esport.
10. El límite de participantes es de 165 en total.
Además, y a causa de la situación actual, se tendrán en cuenta todas las
restricciones y actuaciones dispuestas en el Plan Actuación Preventivo Covid-19.

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:

Años de nacimiento

A pie

En bici

A pie

Alevines

2011 y 2012

Benjamines

2013 y 2014

1000 mts
1 vuelta
500 mts
1 vuelta
250 mts
1 vuelta

3500 m.
1 vuelta
2400 m.
1 vuelta
900 m.
1 vuelta

500 mts
1 vuelta
250 mts
1 vuelta
125 mts
1 vuelta

Categorías

Multideporte

2015

TABLAS HORARIOS DE SALIDAS PREVISTOS (en su caso, según
categorías)
Salida 1ª: A las 10:00
Salida 2ª: al finalizar la anterior
Salida 3ª: al finalizar la anterior
Salida 4ª: al finalizar la anterior

Categoría: ALEVINES FEM
Categoría: ALEVINES MASC
Categoría: BENJAMINES
Categoría: MULTI-DEPORTE

COMO REALIZAR LA 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, hasta del miércoles 18 de marzo de 2022

•
INFORMACIÓN:

• www.triatlocv.org
•
•

jj_anton@hotmail.com
Móvil 652 87 00 31

CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES
-

Todo participante y en su caso los Padres/Madres/Tutores, por el hecho de participar
en el “I Duatló Escolar Derramadortlón” autorizan al club organizador a la difusión
y tratamiento de las imágenes de la prueba, que estarán protegidas según la LOPD.

PREMIOS
-

Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de la categoría
Alevín y obsequio de parte de uno de los colaboradores. Se entregarán los trofeos al
terminar la categoría Multideporte.

-

Medallas para todos los participantes.
.

RECORRIDOS
• Carrera a pie se desarrolla por:
o Cami de l´escola
o Camí de Alonso
Circuito Alevines (1000m)
1ª carrera (1 vueltas)

Circuito Alevines (500 m)
2ª Carrera (1 vuelta)

Circuito Benjamines:
1ª carrera Circuito 500 m

2ª carrera Circuito 250m

Circuito Multideporte:
1ª carrera (250 m)

2ª carrera (125 m)

Carrera en bici se desarrolla por un circuito por los caminos:
o Cami de Quiko Melonero
o Cami de la fabriqueta
o Cami de l´Assuntdelscomuns
o Cami de Alonso
Alevín 1 vuelta

Benjamin 1 vuelta

ATENCIÓN
La prueba tiene un segmento de 250m de “Sterrato” es firme de tierra duro con gravilla
en laterales, es en línea recta sin curvas. (SOLO CATEGORÍAS ALEVÍN Y BENJAMÍN)

Multideporte 1 vuelta

• Boxes, salida y meta centro cívico Derramador (Antiguo colegio).

• Zonas de aparcamiento (aparcamiento principal desde camino de
Alonso (junto restaurante Martino), secundario desde camí Kiko
Melonero (cerrado de 9:30 a 12:30)), además se podrá aparcar en
via de servicio CV-855, en márgenes y laterales.

ANEXO: Recomendaciones COVID-19

I DUATLÓ ESCOLAR DERRAMADORTLON
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 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 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.
- 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 obligatoria 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 voluntarios.

