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Triatlón escolar 

1.1- Lugar del evento. 

 El Triatló de Puçol es una competición de triatlón de distancia Sprint. Se disputará en 

la Playa de Puçol.  

 Plaça Rosa dels vents.  

 https://goo.gl/maps/8xhm6PGd49UMRzJ4A 

 

1.2- Fecha y Horario. 

 El evento se celebrará Sábado 28/05/2022. El inicio de la prueba será a las 17:00h de 

la tarde. 

 Realizándose las salidas en el siguiente orden: 

 

o 17:00h Cat MASCULINA 

o A continuación Cat FEMENINA  

2 - Descripción de la prueba. 

2.1 – Formato. 

La prueba se disputará en formato DRAFTING PERMITIDO, según criterio de los jueces de la 

FTCV. 

2.2 – Distancias y categorías 

- Categorías: 

 18 – 19 años Júnior (2004 y 2003) 

 20 – 23 años Sub 23 (2002 a 1999) 

 24- 39 años Absoluto ( 1998 a 1983) 

 40 – 49 años Veterano 1 (1982 a 1973) 

 50 – 59 años Veterano 2 (1972 a 1963) 

 60 o más años Veterano 3 ( 1962 en adelante) 

 

 

 Distancias: 

o NATACIÓN 750 m ( 1 vuelta) 

o CICLISMO 21km (3 vueltas) 

o CARRERA A PIE 5km ( 2 vueltas) 

 

 

 

https://goo.gl/maps/8xhm6PGd49UMRzJ4A
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2.2 – Limites de participación. 

El número máximo de deportistas será de 200 participantes. 

 

2.3 – Circuitos 

 NATACIÓN. 1 vuelta de 750m. 
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 CICLISMO. 3 vueltas de 6,6km. 
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 CARRERA A PIE. 2 vueltas de 2,5km 
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 Premios: 

 

Trofeos para las categorías:  absoluta, junior, veteranos 1, veteranos 2, veteranos 3, 

veteranos 4. Tanto en categoría masculina como femenina. 

2.5 - Normativa. 

 La normativa de la competición será la que actualmente establece la Federación 

Española de Triatlón 

3 - Patrocinadores y colaboradores. 

 Colaborador: Ayuntamiento de Puçol  

 Organizador: Tripuçol 

4 - Normativa. 

4.1- CATEGORIAS FEMENINA Y MASCULINA  

 18 – 19 años Júnior (2004 y 2003) 

 20 – 23 años Sub 23 (2002 a 1999) 

 24- 39 años Absoluto ( 1998 a 1983) 

 40 – 49 años Veterano 1 (1982 a 1973) 

 50 – 59 años Veterano 2 (1972 a 1963) 

 60 o más años Veterano 3 ( 1962 en adelante) 

4.2 - HORARIOS TRIATLÓN 

● 16:00    apertura boxes 

● 16:45   cierre boxes 

● 17:00    salida ABSOLUTA masculino 

● A continuación   salida ABSOLUTA femenino 

● 18:45  ENTREGA TROFEOS  

 

5- NORMAS DE COMPETICIÓN 

• Art. 1.- El Triatlón de Puçol está organizado por el Tripuçol y colabora el ayuntamiento de 

Puçol. 

• Art. 2.- Esta prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón. La 

responsabilidad del control de la competición será del Juez General que será auxiliado por 

oficiales técnicos de la Comunidad Valenciana. 

• Art. 3. El equipo médico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier 

participante cuando considere que su salud o integridad física esté en riesgo 

• Art. 4.- / Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Delegado técnico de 

la prueba, quien a la vista de las alegaciones presentadas decidirá lo más conveniente. Las 
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apelaciones sobre las resoluciones del delegado Técnico será formuladas por escrito junto con 

una fianza de 20€ al Comité de Apelación. 

• Art. 5:- . En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y homologado, que 

estará abrochado siempre que el participante este en contacto con la bicicleta.  

• Art. 6.- El triatleta no podrá recibir asistencia del público. 

• Art. 7.- Premios. Se concederá a los tres primeros de cada categoría.  

• Art. 8.- La inscripción se deberá hacer de forma exclusiva a través de 

http://www.triatlocv.org/inscripciones según figura en www.triatlocv.org  

Telf. De Información de la Prueba: 628935629 (Carlos) 

- El plazo de inscripción finalizará el Miércoles 25 de Mayo.  

- El precio para triatletas federados será de 30 euros.  

- Los no federados pagaran un suplemento de 6 euros por la licencia de un día  

- Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.  

- Las inscripciones de realizarán mediante pago por TPV Virtual.   

- Fecha límite para la devolución de la inscripción: 20 de Mayo.  

- La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org  

- La recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba. Todo participante que 

no disponga de chip amarillo en propiedad (o que no lo lleve a la prueba) deberá 

pagaren la carpa de cronometraje, 3 € en concepto de alquiler. También se puede 

adquirir a un precio de 20 €. El chip alquilado se devolverá al finalizar la prueba. 

• Art. 9.- Podrán participar todos los federados en triatlón y no federados con el seguro de un 

día de la federación. 

• Art. 10- Para entrar en el área de transición es necesario presentar DNI o licencia de triatleta. 


