XII DUATLON ESCOLAR
VILLA DE ALMORADI
DOMINGO 2 DE DICIEMBRE DEL 2012 A LAS 10 HORAS

Polígono Industrial Las Maromas
Puntuable para la fase provincial y autonómica de los juegos deportivos escolares
de la Comunidad Valenciana

ORGANIZA

PATROCINAN

COLABORAN: POLICIA LOCAL, CRUZ ROJA Y PROTECCIÓN CIVIL

REGLAMENTO PARTICULAR
1. El XII Duatlón Escolar Villa de Almoradí, es una prueba con la finalidad de
promocionar este deporte entre las categorías de escolares.
2. Organiza el Club Ciclista Almoradí Sección Triatlón en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Almoradí, Concejalía de Deportes.
3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña) y un casco.
4. La prueba se desarrolla por un circuito urbano totalmente llano, el recorrido de ciclismo
tiene 1Km y 350mts por vuelta y el recorrido de carrera a pie tiene 800 mts por vuelta,
se realizarán las vueltas necesaria para completar el recorrido de cada categoría, muy
importante, cada participante debe contar las vueltas que realiza.
5. Los dorsales se pueden recoger hasta 30 minutos antes del inicio de cada categoría, las
bicis se meten a boxes por categorías.
6. Para entrar en boxes 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 una fotocopia.
7. La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los jueces 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.

categorías
Cadetes
Infantiles
Alevines
Benjamines
Multideporte

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:
horarios
pie
bici
1997 y 1998
10:00 h
2400 mts
9,5 Km.

Años de nacimiento

1999 y 2000
2001 y 2002
2003 y 2004
2005 y 2006

10:45 h
11.15 h
11:45 h
12:00 h

pie
1600 mts

3 vueltas

7 vueltas

2 vueltas

1600 mts

5,5 Km.

800 mts

2 vueltas

4 vueltas

1 vuelta

1200 mts

4 Km.

600 mts

2 vuelta

3 vueltas

1 vuelta

800 mts

2,7 Km.

400 mts

2 vuelta

2 vueltas

1 vuelta

400 mts

1,3 Km.

200 mts

2 vueltas

1 vuelta

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.es , antes del miércoles 28 de noviembre.

INFORMACIÓN:

www.ccalmoradi.com
Móvil 639080022 Fijo 966781635
PREMIOS: Trofeos, medallas y camiseta para todos los participantes.

Polígono Industrial las Maromas

• Carrera a pie se desarrolla por las calles:
Dinamarca e Irlanda, hasta el cruce con Finlandia, recorrido de ida y
vuelta por la misma calle, separado por conos.
• Carrera en bici se desarrolla por un circuito por las calles:
Italia, Portugal, Irlanda y Finlandia.
• Boxes, salida y meta en el cruce con las calles Dinamarca e Italia.

RECORRIDOS

