
X Aquatló Ciutat d’Ontinyent 
Sábado 18 de Junio a las 9:00h. 

Poliesportiu Municipal d’Ontinyent. 

Carrer Vicent Lluis Montés 
¿Como llegar? 

Puntuable para la fase provincial deValencia de los XL Juegos deportivos 

Comunitat Valenciana 
ORGANIZA:    Club Triatló Ontinyent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLABORAN:  El Excm. Ayuntamiento de Ontinyent, y la Federación de Triatlón de la 

Comunidad Valenciana. 
NORMATIVA 

 

1. El X Aquatló d’Ontinyent, es una prueba con la finalidad de promocionar este deporte entre 
las categorías de escolares. 

2. Organiza el Club Triatló Ontinyent en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Ontinyent 
y  la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana. 

3. Los participantes deben de traer el dorsal y gorro de natación único. Se aplica el dorsal único 
para todas las categorías. 

4. Existirá un primer control de material para Juveniles. Pudiendo las siguientes categorías 

meter su material en la zona de transición, cuando el juez árbitro lo autorice y hasta 15 

minutos del comienzo de su prueba, teniendo en cuenta que el funcionamiento de la prueba 

es ágil y rápido. 

5. Para el control de material será necesario presentar el DNI o la licencia federativa con foto. 

6. Cada participante tendrá una cesta en el área de transición con su número de dorsal, donde 

introducirá el material de competición y la organización dibujará el dorsal en brazo y pierna a 

cada participante. 

7. Para el segmento de la natación, los participantes tendrán que nadar por el lado derecho. 

8. Es obligatorio el torso cubierto tanto en la natación como en carrera a pie. 

9. El dorsal tendrá que estar visible por delante en la carrera a pie. 

10. La prueba está sujeta a la normativa vigente y el reglamento de la Federación Española de 

Triatlón. 

11. Con la inscripción de la prueba, se acepta y da permiso para la utilización de imágenes y 

vídeos relacionados con la prueba. Acorde a la ley de protección de datos. 

https://www.google.es/maps/search/polideportivo+municipal+de+ontinyent/@38.8130104,-0.6103664,16z
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12. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los oficiales técnicos y para todos 
los puntos no recogidos en el presente reglamento particular, será lo dispuesto en el 
Reglamento de la Federación Española de Triatlón 

13. Prueba APTA PARATRIATLETAS: PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI1, PTVI2, PTVI3, PTS7 Y PTS8 
 

CATEGORIAS, DISTANCIAS Y VUELTAS. 

 

INSCRIPCIONES 
Las inscripciones se realizarán en la página web de federación “ http://www.triatlocv.org ‘’ antes del 
miércoles 15 de junio de 2022. No se permitirán inscripciones el mismo día de la prueba.  
 
INFORMACIÓN.www.triatlocv.org  o escola.triatlo.ontinyent@gmail.com 
Móvil contacto: 626.973.158 (Joan). 
 
PROGRAMA DEL DIA DE LA COMPETICIÓN. 
08:15h apertura área transición. 

08:45h cierre área transición (para categoría juvenil) 

09:00h salida categoría Juvenil. 

A continuación: Salida categoría cadete. 

A continuación: Salida categoría Infantil. 

A continuación: Salida categoría Alevín. 

A continuación: Salida categoría Benjamín. 

A continuación: Salida categoría Multideporte. 

 

TROFEOS 

 Habrá medallas para todos los participantes multideporte y benjamines. 

 Trofeos para los 3 primeros clasificados masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías 

alevines, infantiles, cadetes y juveniles. 

 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 En el Poliesportiu municipal d’Ontinyent. Calle Vicent  Lluis Montes Penadés. 

 La transición se sitúa justo al lado de la piscina, en la pista de futbol sala. 

 La Salida, será desde el agua. El segmento de natación se realiza en la piscina descubierta de 

50m del mismo polideportivo. 

Hora  Categoría  Año nacimiento Distancias (m) Natación Pie 

9:00h Juvenil 2005 y 2006 500 - 2000 10 largos 2 vueltas 

Finalizada 

la anterior 

Cadete  2007 y 2008 500 - 2000 10 largos 2 vueltas 

Finalizada 

la anterior 

Infantil 2009 y 2010 400- 1000 8 largos 1vueltas 

Finalizada 

la anterior 

Alevín  2011 y 2012 200 - 650  4 largos 1 vuelta 

Finalizada 

la anterior 

Benjamín  2013 y 2014 100 - 400  2 largos 1 vuelta 

Finalizada 

la anterior 

Multideporte 2015 50 - 250 1 largo 1 vuelta 

http://www.triatlocv.org/
http://www.triatlocv.org/
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 El circuito de carrera a pie se realiza por dentro del polideportivo, en tramos de asfalto, tierra 

y pista de atletismo. 

 En la pista de atletismo del polideportivo se situará el arco de meta y el avituallamiento. 

 En la misma pista de atletismo se realizará la entrega de trofeos. 

 Habrá duchas y vestuarios en la piscina y en el pabellón. 

 
RECORRIDOS 

1. JUVENILES I CADETES(10 largos piscina+ 2 vueltas de 1km circuito naranja). 

 
 

 

2. INFANTILES (6 largos piscina+ 1Vuelta de 1km circuito Naranja). 
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3. ALEVINES (4 largos +1 Vuelta 650m circuito Blanco) 

 
 

 

4. BENJAMINES (2 largos + 1 vuelta 400m circuito amarillo) 
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5. MULTIDEPORTE (1 largo + 1 vuelta 250m circuito azul). 

 
 

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. 

Para más información consultar el reglamento de competiciones. 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-
2021.pd 

RESPONSABILIDAD LEGAL 

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba, es decir gozar de 

buena salud física general. Los participantes deberán: 

• Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas. 

• Conocer y respetar el reglamento de competiciones. 

• Conocer los recorridos. 

• Obedecer a las indicaciones de los oficiales. 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pd
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pd
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• Respetar las normas. 

• Tratar al resto de participantes/organizadores/oficiales/voluntarios y espectadores con respeto y 
cortesía. 

 
• Evitar el uso del lenguaje abusivo. 

• Respetar el medioambiente de la zona y las instalaciones donde se celebra la competición. 

Al realizar la inscripción, el participante exime a la organización de la prueba de los daños físicos o 
morales qué puedan sufrir los participantes en el transcurso de la misma o como consecuencia de 
ésta. 

CESIÓN DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES 

Todo participante y en su caso los Padres/Madres/Tutores, por el hecho de participar en el “X 
Aquatló Ciutat d’Ontinyent” autorizan al club organizador a la difusión y tratamiento de las imágenes 
de la prueba, que estarán protegidas según la LOPD. 

 
 

 

 


