II DUATLÓN ESCOLAR
ORIHUELA BICICOSTA
Domingo, 9 de enero de 2022, 09:30 horas
Orihuela
Puntuable para la fase provincial de los XL Juegos Deportivos Escolares de la
Comunidad Valenciana

ORGANIZA

COLABORAN

REGLAMENTO PARTICULAR
1. El II Duatlón escolar Orihuela Bicicosta es una prueba con la finalidad de promocionar
este deporte entre las categorías de escolares.
2. Organiza el Club Triatlón Pasico a Pasico en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Orihuela y la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.
3. Los participantes deben de traer una bicicleta y un casco. Limitado a 350 duatletas.
4. Existirá un control de material en la zona de transición. Los boxes se abrirán cada dos
categorías.

5. Se aplica el dorsal único para los deportistas federados. Y los locales no federados
podrán recoger el dorsal hasta 30 minutos antes del inicio de cada categoría.
6. Para entrar en el área de transición se realizará un control de la bici, se comprueba que
lleves puesto el dorsal por delante, el número del cuadro en la bici, el casco ajustado y
deberás presentar el DNI o licencia federativa.
7. 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
8. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell
Valencià de l’Esport.
En relación a la situación especial por la pandemia:
9. Se aplicará la normativa covid vigente: declaración responsable, toma de temperatura,
distancia de seguridad en la salida, mascarilla antes y después de la carrera…
10. El acceso al parking estará libre en todo momento. Se ruega no acudir demasiado
pronto, abandonar la zona al terminar la carrera y mantener la distancia de seguridad
como público (evitar las aglomeraciones en la zona de salida-meta).

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:
Categorías
Juveniles

2005 y 2006

Horarios
(aprox.)
09:30 h

Cadetes

2007 y 2008

10:15 h

Infantiles

2009 y 2010

11:00 h

Alevines

2011 y 2012

11.45 h

Benjamines

2013 y 2014

12:30 h

2015

13:00 h

Multideporte

Años de nacimiento

pie

Bici

pie

1700 mts
2 vueltas
1700 mts
2 vueltas
1700 mts
2 vueltas
1000 mts
2 vueltas
500 mts
1 vuelta
250 mts
1 vuelta

8,5 Km.
3 vueltas
8,5 Km.
3 vueltas
7,6 Km.
3 vueltas
4 Km.
2 vueltas
2 Km.
1 vuelta
1 Km.
1 vuelta

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

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 , antes del miércoles 5 de enero de 2022.
 Deportistas locales no federados o federados de otras comunidades
autónomas. Consultar con la organización.

PREMIOS:
Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías Juvenil,
Cadete, Infantil y Alevín.
La entrega de trofeos se hará al finalizar cada categoría.
Medallas para todos los participantes de las categorías Benjamin y Multideporte.

 Carrera a pie se desarrolla por las calles: Avda. Alcalde Vicente
Escudero.
 Carrera en bici se desarrolla por un circuito por las calles: Avda.
Alcalde Vicente Escudero, C/ Obispo Victorio Oliver, Camino de
Enmedio, C/ Espeñetas, C/ Los Ruices y C/Árbol.
 Boxes, salida y meta en Avda. Alcalde Vicente Escudero.
RECORRIDOS:

Detalle zona salida-meta
Nota muy importante: Hay un amplio aparcamiento junto a la zona de los boxes, con el
acceso abierto durante todo el desarrollo de las pruebas. Se ruega no llegar demasiado pronto,
ni permanecer en las inmediaciones más allá de lo necesario, para evitar aglomeraciones.

Detalle circuito carrera a pie (el más largo)

Tránsito en boxes T1, para todas las categorías

Detalle circuito ciclismo (el más largo)
Nota relativa a la seguridad: El segmento ciclista incluye un giro de 180º a la izquierda (y
uno a la derecha en los circuitos más largos); así como algunas vías estrechas con bordillos de
acera y giros de 90º.

Tránsito en boxes T2, para todas las categorías

Tránsito en carrera, para todas las categorías
En todas las categorías, en todos los segmentos, se circula en el sentido contrario de las agujas
del reloj (se circula por la derecha).
Circuitos categoría JUVENIL Y CADETE
1º Segmento: 1700 m (2 vueltas de 850 m).
2º Segmento: 8500 m (200 m enlace al circuito + 3 vueltas de 2700 m + 200 m enlace a boxes).
3º Segmento: 850 m (1 vuelta de 850 m).

Circuitos categoría INFANTIL
1º Segmento: 1700 m (2 vueltas de 850 m).
2º Segmento: 7600 m (200 m enlace al circuito + 3 vueltas de 2400 m + 200 m enlace a boxes).

3º Segmento: 850 m (1 vuelta de 850).

Circuitos categoría ALEVÍN
1º Segmento: 1000 m (2 vueltas de 500 m).
2º Segmento: 4000 m (200 m enlace al circuito + 2 vueltas de 1800 m + 200 m enlace a boxes).
3º Segmento: 500 m (1 vuelta de 500).

Circuitos categoría BENJAMÍN
1º Segmento: 500 m (1 vuelta de 500 m; ver plano de categoría alevín).
2º Segmento: 2000 m (200 m enlace al circuito + 1 vueltas de 1600 m + 200 m enlace a boxes).
3º Segmento: 250 m (1 vuelta de 250).

Circuitos categoría PREBENJAMÍN/MULTIDEPORTE
1º Segmento: 250 m (1 vuelta de 250 m; ver plano de categoría benjamín).
2º Segmento: 1000 m (200 m enlace al circuito + 1 vuelta de 600 m + 200 m enlace a boxes).
3º Segmento: 125 m (1 vuelta de 125 m).

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.
INFORMACIÓN:

www.pasicoapasico.com
info@pasicoapasico.com
649 277 968 (Paco)

