


I DUATLÓ ESCOLAR VILAFRANCA
Puntuable para Fase Provincial de los XL Juegos Deportivos Escolares

de la Comunidad Valenciana
6 de Marzo a las 9:30h . Plaça d´En Blasc Alalgo.

ORGANIZA: CLUB TRIATLÓ TRIPICAIO VILAFRANCA.

COLABORAN: Ajuntament de Vilafranca, Servei Municipal d´Esports –
Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana – XL Jocs Esportius de la
Comunitat Valenciana.

REGLAMENTO PARTICULAR

1. El I Duatló Escolar de Vilafranca, 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 TRIPICAIO, en
colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de la Vilafranca, el Servei Municipal
d´Esports 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. Prueba APTA para paratriatlón.

6. Recogida de dorsales a partir de las 8:30. El control de material será de

8:30h a 9:20h, obligatoriamente para las categorías Juvenil, Cadete. Las

categorías Infantil, 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

la Consellería 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

Provincial de Castellón.



12. La organización no se hace responsable de la pérdida de objetos

personales. Se recomienda rotular el material con el nombre y teléfono.

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

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.

INSCRIPCIONES

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 3 marzo a las 23:59h o hasta completar el
aforo de 400 inscripciones.

INFORMACIÓN

CORREU ELECTRÒNIC

tripicaio@gmail.com

PERSONA DE CONTACTE

PABLO 680347479

Categorías Años de
nacimiento

horarios Carrera a pie Ciclismo Carrera a pie

Juveniles 2005/2006 9:30 h 2.000 mts
2 vueltas

11.400 mts
3 vueltas

1.000 mts
1 vuelta

Cadetes 2007/2008 A continuación 2.000 mts
2 vueltas

11.400 mts
3 vueltas

1.000 mts
1 vuelta

Infantiles 2009/2010 A continuación 2.000 mts
2 vueltas

7.600 mts
2 vueltas

1000 mts
1 vuelta

Alevines 2011/2012 A continuación 1.000 mts
1 vuelta

3.800 mts
1 vuelta

500 mts
1 vuelta

Benjamines 2013/2014 A continuación 500 mts
1 vuelta

2.000 mts
1 vuelta

250 mts
1 vuelta

Multideporte 2015 A continuación 250 mts
1 vuelta

1.000 mts
1 vuelta

125 mts
1 vuelta

http://www.triatlocv.org/


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 ALEVÍN.

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 "I DUATLÓ ESCOLAR DE VILAFRANCA, autorizan al club
organizador a la difusión y tratamiento de las imágenes de la prueba, que
estarán protegidas según la LOPD.

RECORRIDOS

PLANO GENERAL



JUVENILES i CADETES
1ª CARRERA CICLISME 2ª CARRERA

2000m 11400m 1000m

1ª carrera a peu: 2 VOLTES

Sector Bici : 3 VOLTES

2n carrera a peu: 1 VOLTA



INFANTILES

1ª CARRERA CICLISME 2ª CARRERA

2000m 7600m 1000m

1ª carrera a peu: 2 VOLTES

Sector Bici: 2 VOLTES

2n carrera a peu: 1 VOLTA



ALEVINES
1ª CARRERA CICLISME 2ª CARRERA

1000m 3800m 500
m

1ª carrera a peu: 1 VOLTA

Sector Bici : 1 VOLTA

2n carrera a peu: 1 VOLTA



BENJAMINES
1ª CARRERA CICLISME 2ª CARRERA

500m 2000m 250
m

1ª carrera a peu:

Sector Bici

2n carrera a peu:



MULTIDEPORTE
1ª CARRERA CICLISME 2ª CARRERA

250m 1000m 125
m

1ª carrera a peu:

Sector Bici

2n carrera a peu:





ÁREA DETRANSICIÓN

ANEXO: Recomendaciones COVID-19



I DUATLÓ ESCOLAR VILAFRANCA

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 de Transición.
- 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 7 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, zona de 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.



Como llegar a Vilafranca

Desde La Vall de Uxó / Castellón:

Vall de Uxó

12600, Castellón
Toma Carrer n'Octavi Ten i Orenga hacia Ctra.
Moncófar.
4 min (1,4 km)

Sigue por A-7, CV-10 y CV-15 hasta plaça de BOUS
Vilafranca
1 h 25 min (110 km)

Av/7 Castelló hasta la Plaça d’en Blasc.
1 min (290 m)

Villafranca del Cid
12150, Castellón



Donde comer en Vilafranca / Iglesuela del Cid http://turismevilafranca.es

Hotel Los Arcos
C/Ares S/N | Villafranca del Cid (Castellón) | Tel: 964 441 442 | info@hotel-losarcos.es

Bar Camilo
Dirección: C. Fuentenueva, 24, 44142 La Iglesuela del Cid, Teruel / Teléfono: 964 44 34 73

Bar Avenida
Dirección: Av. de Castellón, 96, 12150 Vilafranca, Castellón / Teléfono: 964 44 13 38

La tetería / Cafetería Vicky
Dirección: Plaça d'En Blasc, 15, 12150 Vilafranca, Castelló / Teléfono: 638 53 75 75

http://turismevilafranca.es
mailto:info@hotel-losarcos.es
https://www.google.com/search?sa=X&bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=APq-WBuTDEDEB_2p2Q-p1iA7CPjb5rmSlw:1644420325068&q=bar+camilo+direcci%C3%B3n&ludocid=13526081498289426356&ved=2ahUKEwizvNiK9_L1AhWrk_0HHanvCJ8Q6BN6BAgtEAI
https://www.google.com/search?sa=X&bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=APq-WBuTDEDEB_2p2Q-p1iA7CPjb5rmSlw:1644420325068&q=bar+camilo+tel%C3%A9fono&ludocid=13526081498289426356&ved=2ahUKEwizvNiK9_L1AhWrk_0HHanvCJ8Q6BN6BAgxEAI
https://www.google.com/search?q=restaurante+camilo+iglesuela&source=lmns&bih=625&biw=1366&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjVkr2E9_L1AhULehoKHT6lBTAQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.com/search?bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=APq-WBsHa7hlDHHP2_adQLGwF2a42LWVHg:1644420494127&q=bar+avenida+vilafranca+direcci%C3%B3n&ludocid=18063449178975264749&sa=X&ved=2ahUKEwiajqfb9_L1AhUDi_0HHfCpBZwQ6BN6BAg4EAI
https://www.google.com/search?bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=APq-WBsHa7hlDHHP2_adQLGwF2a42LWVHg:1644420494127&q=bar+avenida+vilafranca+tel%C3%A9fono&ludocid=18063449178975264749&sa=X&ved=2ahUKEwiajqfb9_L1AhUDi_0HHfCpBZwQ6BN6BAg3EAI
https://www.google.com/search?q=bar+avenida+vilafranca&bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=APq-WBuTDEDEB_2p2Q-p1iA7CPjb5rmSlw%3A1644420325068&ei=5dwDYvO1A6un9u8Pqd-j-Ak&ved=0ahUKEwizvNiK9_L1AhWrk_0HHanvCJ8Q4dUDCA4&uact=5&oq=bar+avenida+vilafranca&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCwguEIAEEMcBEK8BMgsILhDHARCvARDLATIGCAAQFhAeOgQIIxAnOgoILhDHARCvARBDOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6CAgAEIAEELEDOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoOCC4QgAQQsQMQxwEQ0QM6BAgAEEM6BAguEEM6CAguEIAEELEDOgcIABDJAxBDOgUIABCSAzoFCC4QgAQ6BwgAELEDEEM6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgUIABCABDoLCC4QsQMQxwEQrwFKBAhBGABKBAhGGABQAFjWFmC7HWgAcAF4AIAB_wKIAYgjkgEIMC4xMS45LjKYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz
https://www.google.com/search?hl=es&sxsrf=APq-WBvWKt79T44s3GTwL81eYW_Rqu9Nhg:1644420644119&q=la+teter%C3%ADa+vilafranca+direcci%C3%B3n&ludocid=11237962112911033535&sa=X&ved=2ahUKEwjyq92i-PL1AhUvhP0HHYIIDp0Q6BN6BAgVEAI
https://www.google.com/search?hl=es&sxsrf=APq-WBvWKt79T44s3GTwL81eYW_Rqu9Nhg:1644420644119&q=la+teter%C3%ADa+vilafranca+tel%C3%A9fono&ludocid=11237962112911033535&sa=X&ved=2ahUKEwjyq92i-PL1AhUvhP0HHYIIDp0Q6BN6BAgTEAI
https://www.google.com/search?q=teteria%20vilafranca&bih=625&biw=1366&hl=es&sxsrf=APq-WBtZ7eWEAH3BNOLd7sLNrkvdt52NvA:1644420636466&ei=jt0DYpqPB4OW9u8P8NOW4Ak&ved=2ahUKEwiKxpaf-PL1AhVUiv0HHfvhBZ0QvS56BAgDEFE&uact=5&oq=teteria+vilafranca&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQgAEMsBOgcILhCxAxANOgYIABAHEB46BAguEA06BAgAEA06CgguEMcBEK8BEA06BggAEA0QHjoICAAQCBANEB5KBAhBGABKBAhGGABQAFiqEGCrFmgAcAF4AIAB4QGIAYAJkgEFMC43LjGYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz&tbs=lf:1,lf_ui:9&tbm=lcl&rflfq=1&num=10&rldimm=11237962112911033535&lqi=ChJ0ZXRlcmlhIHZpbGFmcmFuY2FaFCISdGV0ZXJpYSB2aWxhZnJhbmNhkgELY29mZmVlX3Nob3CqAQ8QASoLIgd0ZXRlcmlhKA4&phdesc=X7MxoVx9o4I&rlst=f


Shedmarks, patrocinador del club desde el primer momento quiere unir-se a la prueba
colaborando como siempre en el deporte base local. Ayudando al Club con la logística de
infraestructura, colaboración económica y ofrecer a todos los participantes y familias el
descuento en todos sus productos en la tienda física.

Presenta el vale en la tienda los días 5 i 6 de Marzo para tener el -10% en el stock de la tienda.

ZONA PARKING:
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