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LA VILA JOIOSA / VILLAJOYOSA
Puntuable para la fase autonómica de los XL Juegos Deportivos escolares
de la Comunidad Valenciana.
ORGANITZA: Club Atletisme Triatló La Vila

COLABORA: Excm. Ajuntament de La Vila Joiosa
Federació de triatló Comunitat Valenciana
REGLAMENTO PARTICULAR
1. Los deportistas pueden participar con bici carretera (sin cuernos ni acoples) en Fase
Autonómica y también de montaña en las categorías de alevines, benjamines y
multideporte. El uso de casco es obligatorio.
2. El box está limitado a 150 participantes.
3. Los dorsales se pueden recoger hasta 15 minutos antes del inicio de cada categoría. El
control de material será de una o dos categorías en función al número de inscritos y antes de cada
categoría, se abrirá de nuevo el control de material durante 10 minutos.
4. Para las categorías Infantil, cadete y juvenil el cronometraje se realizará por el sistema
electrónico con chip. (más información con respecto al chip en la web de la Federación).
5. - Se aplicará dorsal único para todas las categorías.
6. Para entrar en el área de transición se realizará un control de la bici, se comprueba el
dorsal, el casco ajustado y mostrar el DNI o licencia federativa.
7. 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.

8.Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por la
Conseññeria de Educación, Cultura y Deporte.
9.La prueba es APTA para PARATRIATLETAS. (contactar con organizador para las
necesidades oportunas)

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:
Categorías

Años de
nacimiento

Hora inicio

natación

bici

400m

6600 m
4 vueltas

1600 m
3 vueltas

6600 m
4 vueltas
5000 m
3 vueltas
3400 m
2 vueltas
1800 m

1600m
3 vueltas
1600 m
3 vueltas
600 m
1 vuelta
380 m

9:00 masc
Juveniles

2005 y 2006
9:30 fem

Cadetes

2007 y 2008

10h aprox

400m

Infantiles

2009 y 2010

11:00h aprox

300 m

Alevines

2011 y 2012

12:30 aprox

200 m

Benjamines

2013 y 2014

13:00 aprox

100 mts

2015

13:30 aprox

Multideporte

50 mts

pie

1 vuelta

1 vuelta

1200 m

200 m

1 vuelta

1 vuelta

A tener en cuenta que, las horas indicadas son orientativas, es probable que las salidas se puedan
adelantar o retrasar en función del desenlace de cada prueba.

• Las salidas femeninas serán cuando los últimos chicos estén en la T2.
• Cuando finalice una categoría, se dará salida a la siguiente en juvenil,
cadete e infantil.
•

En alevines, benjamines y prebenjamines, las salidas serán más seguidas dando unos
minutos entre categorías y género.

• La primera entrada a box de juveniles y cadetes será a las 8:15h. El material se podrá
recoger cuando el último triatleta entre en segmento de carrera a pie.
• Segunda entrada Infantil y Alevín. (se abrirá de nuevo el box entre pruebas).
• Tercera entrada Benjamín y Prebenjamín. (se abrirá de nuevo el box entre pruebas).
• La primera salida de cada categoría será la masculina y a continuación la femenina.

INSCRIPCIÓN:
• 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 el miércoles 29 de junio.
- Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías Juvenil,
Cadete e Infantil. Se hará la entrega de trofeos cuando finalice la categoría infantil.
- Medalla para podium Alevín, al finalizar la prueba
- Medalla para todos los participantes benjamín y prebenjamín.

CIRCUITOS

• Natación: La natación será en la playa del Torres junto al circuito de bicicleta y carrera.
Se moverá una boya para ajustar las distancias de cada categoría.
• Carrera a pie: Circuito cerrado desarrollado por el paseo de la playa ``El Torres´´ junto a
la Avenida Tellerola de La Vila, mitad asfalto y mitad de tierra.
• Carrera en bici se desarrolla por un circuito por las calles: : A través de circuito cerrado
al tráfico, circulando la Avenida Tellerola y alrededores.
• Boxes y meta en finalización de la Avenida Tellerola.

UBICACIÓN
https://www.google.es/maps/@38.516237,-0.1968413,224m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=3
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•

En cada categoría el circuito variará respecto a sus distancias siendo la que está en
vista la más completa.

• En el total de carrera a pié ira sumado en enlace de box a vuelta y el de entrada a meta.
(número de vueltas + enlace + meta).

UBICACIÓN
https://www.google.es/maps/@38.516237,-0.1968413,224m/data=!3m1!1e3?hl=es&authuser=3
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APARCAMENTS

* Opción de hospedaje. Camping el torres.

