
 

REGLAMENTO  
I TRIATLÓN ESCOLAR SAN VICENTE DEL RASPEIG 

12/06/2022 

FASE PROVINCIAL 

 XL JUEGOS DEPORTIVOS 2021-2022 

 



1.- El I TRIATLÓN ESCOLAR DE SAN VICENTE DEL RASPEIG 
es una prueba que forma parte de los XL Juegos Deportivos 
de la Comunidad Valenciana, que tiene la finalidad de 
promocionar este deporte entre las categorías escolares.  

2.- Es una prueba puntuable para la fase provincial en 
categorías juvenil, cadete, infantil, alevín, benjamín y 
prebenjamín. 
 
3.- La prueba está organizada por el CD Adesavi Triatlón, el 
Excelentísimo Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, la 
Concejalía de Deportes de la localidad y la Federación de 
Triatlón de la Comunidad Valenciana. 
 
4.- El uso del casco será obligatorio. 
 
5.- Los circuitos estarán cerrados al tráfico. 
 
6.- Limitado a 30 triatletas por sexo y categoría. 
 
7.- Se realizarán controles de material individualizados por 
categorías. 
 
8.- Existirá un primer control de material a las 8’15 para las 
categorías juvenil y cadete, pudiendo introducir el material 
en la zona de transición hasta 15’ antes del inicio de la 
primera prueba (juvenil femenino). 
 
9.- Se aplica el dorsal único. 
 
10.- Los participantes deberán pasar el control de material 
en el área de transición donde se habrá de presentar el DNI 
o licencia federativa y se comprobará el buen estado de la 
bici, el dorsal y el casco ajustado. 
 
11.- La responsabilidad del control técnico estará a cargo de 
la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. La 
prueba se regirá por el reglamento de la Federación 
Española de Triatlón. 



 
12.- Asimismo, la normativa de participación y licencias por 
lo que dispone el Consell Valenciano del Deporte. 
 
13.- Al largo de la prueba y según las circunstancias podrá 
haber cambios en los horarios de las salidas. 
 
14.- Todos los participantes se comprometen a cumplir el 
Reglamento y respetar todas las normas de la competición. 
 
15.- Prueba APTA para PARATRIATLETAS. 
 
 
 
 

HORARIOS-DISTANCIAS-HORARIOS 
 
 

 
 
 
 

INSCRIPCIONES 
 

Con la licencia de los Juegos Deportivos, por medio de la 
plataforma de inscripciones de la Federación de Triatlón 
de la Comunidad Valenciana http://www.triatlocv.org. 
 
 

http://www.triatlocv.org/


INFORMACIÓN 
 

- En la web de la Federación de Triatlón de la Comunidad 
Valenciana http://www.triatlocv.org 
 

- Teléfono de la organización: 633839210 (Javier García) 
 

 

 

TROFEOS 
 

- La ceremonia de premiación se realizará al final de la 
prueba. 
 

- Trofeos para los tres primeros clasificados masculinos 
y femeninos de las categorías juvenil, cadete e infantil. 
 

- Medalla para los tres primeros clasificados masculinos 
y femeninos de la categoría alevín. 

 
- Medalla para todos los participantes de las categorías 

benjamín y prebenjamín 
 

 

 

 
 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

- https://goo.gl/maps/F8R2S6ovqgBDeUo8A 
(Calle Calpe. San Vicente del Raspeig). 
 

 
 

 

http://www.triatlocv.org/
https://goo.gl/maps/F8R2S6ovqgBDeUo8A


CIRCUITOS 
 

 

CIRCUITO CICLISMO TODAS LAS CATEGORÍAS 

1125 M (IDA Y VUELTA) 

 

 

 



 

 

CIRCUITO CARRERA JUVENIL A BENJAMÍN 

500 M (IDA Y VUELTA) 

JUVENIL, CADETE, INFANTIL 3 VUELTAS (1.500 m.) 

ALEVÍN 2 VUELTAS (1.000 m.) 

BENJAMÍN 1 VUELTA (500 m.) 

 

 

 

 

CIRCUITO CARRERA PREBENJAMÍN 

250 M. 

1 VUELTA (250 m.) 

 


