
 

Domingo 19 de febrero de 2023 a las 9:00h 

Calle del Yunque – Parque Presidente Adolfo Suarez 

Fase Autonómica (juvenil, cadete e infantil), Fase Provincial (alevín) y Encuentros 

Escolares (benjamín y prebenjamín) de los XLI Juegos Deportivos Escolares de la 

Comunidad Valenciana 
 

 

VII DUATLÓN ESCOLAR 

SOLIDARIO DE SAN 

VICENTE DEL RASPEIC 



  REGLAMENTO  

1. El VII DUATLÓN ESCOLAR DE SAN VICENTE DEL RASPEIG, es una prueba 

que forma parte de los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana, y tiene la 

finalidad de promocionar este deporte entre las categorías escolares. Es una prueba 

puntuable para la fase autonómica en categorías juvenil, cadete e infantil, y para la fase 

provincial para la categoría alevín, así como un encuentro escolar para las categorías 

benjamín y prebenjamín. 

 

2. La prueba está organizada por el CD Adesavi San Vicente Triatlón, el Excelentísimo 

Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, la Concejalía de Deportes de la localidad y la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana. 

 
 

3. Este Duatlón es una prueba solidaria y tiene como objetivo colaborar con la Mesa Técnica 

de Solidaridad de San Vicente del Raspeig, formadas por ONGs locales y así ayudar a 

l@s niñ@s más desfavorecidos de nuestro municipio. 

 

Los participantes que lo deseen pueden aportar alimentos no perecederos (paquetes de 

arroz, legumbres, pasta, botellas de aceite, sal, azúcar…), pañales y alimentación para 

bebés. Los voluntarios de la prueba estarán recogiendo el material donado, durante toda 

la mañana, en la zona habilitada al lado de la meta. 

 

4. El uso del casco será obligatorio. 

 

5. Limitado a 100 duatletas por salida. 

● 100 juvenil masculino 

● 100 juvenil femenino 

● 100 cadete masculino 

● 100 cadete femenino 

● 100 infantil masculino 

● 100 infantil femenino 

● 100 alevín 

● 100 benjamín 

● 100 prebenjamín 
 

6. Se realizarán controles de material individualizados por categorías 

 

7. Existirá un primer control de material a las 8’15 horas para las categorías juvenil 

masculino, femenino y cadete masculino, pudiendo meter su material en la zona de 

transición hasta 15 minutos antes del inicio de la 1ª carrera (juvenil masculino). 

 

8. Para las categorías que compiten en fase autonómica el cronometraje se realizará por el 

sistema electrónico con chip. Todo aquel participante que no disponga de chip amarillo 

en propiedad (o que no lo traiga a la prueba) tendrá que pagar 3€ en el lugar de recogida 

de chips en concepto de alquiler al personal de cronometraje. (Más información respecto 

al chip en la Web de la Federación) 

 

9. Se aplica el dorsal único para todas las categorías. 

 

10. Se realizarán las siguientes salidas: 

1º. Juvenil masculino 



2º. Juvenil femenino (al terminar juvenil masculino) 

3º. Cadete masculino (al terminar juvenil femenino) 

4º. Cadete femenino (al terminar cadete masculino) 

5º. Infantil masculino (al terminar cadete femenino) 

6º. Infantil femenino (al terminar infantil masculino) 

ENTREGA DE PREMIOS 

7º. Alevín masculino (al terminar la entrega de premios). 

Alevín femenino (1’ después de la salida alevín masculina) 

8º. Benjamín masculino y femenino (al terminar alevines) 

9º. Prebenjamín masculino y femenino (al terminar benjamines) 

 

11. Los participantes tendrán que pasar el control de material en el área de transición, donde, 

para poder entrar, habrán de presentar el DNI o Licencia Federativa con foto y se 

comprobará el buen estado de la bici con su dorsal, el dorsal de la carrera a pie con el 

portadorsal (todos los dorsales sin manipular) y casco ajustado. 

 

12. La responsabilidad del control técnico estará a cargo de la Federación de Triatlón de la 

Comunidad Valenciana. La prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española 

de Triatlón. 

 

13. Así mismo, la normativa de participación y licencias por lo que dispone el Conselleria 

Educación, Cultura y deporte de la Comunidad Valenciana  

 

14. A lo largo de la prueba y según las circunstancias, pueden haber cambios en los horarios 

de las salidas. 

 

15. Todos los participantes se comprometen a cumplir el Reglamento y respetar todas las 

normas de la competición. 

 

16. Prueba apta para Paratriatletas. 

 

17. Este Duatlón posee un proyecto de sostenibilidad propio en el que se han previsto diversas 

acciones destinadas a minimizar el impacto que tiene la prueba en el entorno en el que se 

desarrolla. 

 
Se ruega a los participantes y acompañantes máxima consideración a la hora de desechar 

residuos tales como vasos, envases de geles y barritas, botellas de agua, etc. 

 

A tal efecto se habilitará una zona de contenedores destinados al reciclaje de residuos, 

quedando prohibido arrojar cualquier tipo de restos fuera de la zona habilitada al efecto. 

 

La prueba dispondrá de 5 ecovoluntarios, que portarán un chaleco verde, y que asesorarán 
acerca del depósito de residuos en los distintos contenedores. 

 

18. Todo participante y en su caso los padres/madres/tutores, por el hecho de participar en el 

“Duatlón Escolar San Vicente” autorizan al club organizador a la difusión y tratamiento 

de las imágenes de la prueba, que estarán protegidas según la LOPD. 



 
 

 

  INSCRIPCIONES  

Con la licencia de los Juegos Deportivos, por medio de la plataforma de inscripciones de la 

Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana, antes del 15 de febrero de 2023. 

Se abrirá un único periodo de inscripción: 

- A partir del martes 7 de febrero de 2023 
 

  INFORMACIÓN:  

- En la web de la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana: www.triatlocv.org 

- Teléfono organización: 633839210 (Javier García) 
 

 

  TROFEOS:  

 
Trofeo para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de las categorías juvenil, 

cadete e infantil, medalla para los tres primeros y primeras de la categoría alevín y medalla para 

todos los participantes de categorías benjamín y prebenjamín. 

http://www.triatlocv.org/


  ASPECTOS GENERALES  
 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 
 

 

● Area de transición, salida y meta. 
En el Parque Adolfo Suárez, entrada por la calle Yunque, número 1, de San Vicente 

del Raspeig (Alicante). 

 

 

La zona de aparcamiento estará ubicada en las calles cercanas (de la Fragua, Torno, 

Yunque, etc.) según imagen, y por la calle la Bonanova (a la parte trasera del Parque). 

 

 
 

● La carrera a pie se realizará dentro del recinto del Parque Adolfo Suárez. 

 
● Los recorridos de ciclismo se realizarán en las calles: 

“Yunque”, “Avda de la Industria”, “Fusteria” y “El Martillo”. 



CARRERA A PIE JUVENILES Y CADETES 

1ª. 2 VUELTAS: 2000 M. 

2ª. 1 VUELTA. 1000 M. 

CARRERA A PIE INFANTILES 

1ª. 2 VUELTAS: 1.600 M. 

2ª. 1 VUELTA. 800 M. 

 

 

 

 

CIRCUITOS 



1ª CARRERA A PIE BENJAMINES 

1 VUELTA: 400 M. 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

CARRERA A PIE ALEVINES 

1ª. 2 VUELTAS: 800 M. 

2ª. 1 VUELTA. 400 M. 



1ª CARRERA A PIE PREBENJAMINES 

1 VUELTA: 300 M. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2ª CARRERA A PIE BENJAMINES 

1 VUELTA: 300 M. 



ÁREA DE TRANSICIÓN T1 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

2ª CARRERA A PIE PREBENJAMINES 

1 VUELTA: 115 M. 



CIRCUITO DE BICI: 

PREBENJAMÍN: 1 VUELTA. 800 M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

CIRCUITO DE BICI: 

JUVENILES Y CADETES. 4 VUELTAS: 8400 M 

INFANTILES. 3 VUELTAS: 6.300 M 

ALEVINES. 2 VUELTAS: 4.200 M 

BENJAMINES. 1 VUELTA: 2.100 M 



VISTA GENERAL DE SERVICIOS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA DE TRANSICIÓN T2 


