
I DUATLON ESCOLAR
FITNESS ONE BENICARLÓ

26/02/2023 10:30h
BENICARLÓ - CASTELLÓN

PRUEBA PUNTUABLE PARA LA FASE PROVINCIAL
CASTELLÓN

ORGANITZA:

Club Deportivo FitnessOne Benicarló

COLABORA:

Excm. Ajuntament de Benicarló
Ajuntament de Càlig
Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana
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REGLAMENTO PARTICULAR

1. El I Duatló Escolar Fitness One Benicarló, es una prueba que combina la carrera a pie con
la bicicleta, con la finalidad de promocionar este deporte entre las categorías escolares.

2. El organizador de la prueba es el Club Deportivo FitnessOne Benicarló, en colaboración
con el Excmo. Ayuntamiento de Benicarló 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 300 participantes.

5. Prueba APTA para paratriatlón clases PTS2, PTS3, PTS4, PTS5, PTVI1, PTVI2, PTVI3,

PTS7 y PTS8.

6. Recogida de dorsales a partir de las 9:00h. El control de material será de 9:30h a 10:15h,

obligatoriamente para las categorías Juvenil, Cadete e Infantil. Las categorías 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 abrochado 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.
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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.

HORARIOS

CATEGORÍAS AÑO DE NACIMIENTO HORA INICIO

JUVENILES 2006 y 2007 10:30h

CADETES 2008 y 2009 A continuación

INFANTILES 2010 y 2011 A continuación

ALEVINES 2012 y 2013 A continuación

BENJAMIN 2014 y 2015 A continuación

PREBENJAMÍN 2016 A continuación

DISTANCIAS

DUATLÓN 1er SEGMENTO 2º SEGMENTO 3er SEGMENTO

JUVENIL 1.500m (1 vta) 8 Km (2 vtas) 800m (1 vta)

CADETE 1.500m (1 vta) 8 Km (2 vtas) 800m (1 vta)

INFANTIL 1.500m (1 vta) 8 Km (2 vtas) 800m (1 vta)

ALEVIN 800m (1 vta) 4 Km (1 vta) 400m (1 vta)

BENJAMIN 400m (1 vta) 2 Km (1 vta) 200m(1 vta)

PREBENJAMÍN 200m (1 vta) 1 Km (1 vta) 100m(1 vta)

Bases de competición y normativa XLI JOCS ESPORTIUS DE LA C.V. 2022 - 2023

3

https://www.triatlocv.org/wp-content/uploads/2022/09/Bases-Competiciones-XLI-JJEE-2022-2023-REV-1.pdf


Se recomienda que los participantes lleguen con tiempo suficiente para poder disfrutar de la
prueba. La organización se reserva el derecho de poder o necesitar realizar algún ajuste
dentro del programa previsto.

INSCRIPCIONES

CON LICENCIA DE JUEGOS DEPORTIVOS: Las inscripciones se realizarán en red, a
través de la web: https://www.triatlocv.org/inscribete/, hasta el martes 21 de febrero de
2023.

TROFEOS

La ubicación de la entrega de premios está en la zona cero de la prueba (velódromo de
Benicarló) y zona de avituallamiento.

Se entregará trofeo a los tres primeros masculinos y femeninos de las categorías Juvenil,
Cadete e Infantil. La entrega de trofeos se realizará tras finalizar la prueba de categoría
Infantil.

Medallas para todos los participantes de la categoría Alevín, Benjamin y Prebenjamín.

CIRCUITOS

OJO; En el tercer segmento la carrera a pie se desarrollará por el carril
izquierdo (circulación a la inglesa).
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VÍAS DE ACCESO
UBICACIÓN DE LA PRUEBA
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https://goo.gl/maps/hZ1776NQsnFSNby97
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