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XXXII Jocs Esportius 

Fase Autonómica y provincial 
de Valencia 

ORGANITZA: PATROCINA: 

COL.LABOREN: 

IV Triatló Escolar  
 TRIESPORT ROQUETTE 

 Benifaió 24/05/2014 
piscina coberta a les 16:00 



 
 
 
 

• 1.1-  Lugar del evento. 
 
• El evento se celebrará en piscina municipal de Benifaió y las calles limítrofes a la misma. Información, 

recogida de dorsales, en el parking de la piscina. Natación: Piscina Municipal (25m). Ciclismo: Calles 
adyacentes a la parte pòsterior de la piscina. Carrera a Pie: Avenida Europa, Calle Espartero, (el tramo de 
las puertas traseras de la piscina y su prolongación hasta la gasolinera). Transicion y meta: Avenida Europa.  
 
 
 
 
 

1.2- Fecha y Horario. 
• El evento se celebrará Sabado  24/05/2014. El inicio de la prueba será a las 16:00 de la tarde. La 

competición tendrá un tiempo de duración de unas 4 horas en cuanto a organización. La piscina será 
ocupada durante 3 horas. 

• Cat. Cadete: 16:00 
• Cat. Infantil: 17:00. Aprox 
• Cat. Alevín: 17:45. Aprox 
• Cat. Benjamín: 18:30 Aprox 
• Cat  Multideporte:19:15 . Aprox 

 
 
 

• 1.3- Entrega de dorsales. 
• La entrega de dorsales se realizará a partir de las 15:00h. 



• 2. Descripción de la prueba. 
      El Triatlón es el deporte rey por excelencia dentro de la numerosa familia que componen dicha disciplina. Un primer 

segmento de Natación, seguido de Ciclismo y finaliza con un tramo de Carrera a Pie. Cada una de las cinco categorías 
existentes en edad escolar, consta de su distancia específica en cada segmento del recorrido de cada prueba. 

 
• 2.1 Segmentos. 
      Como anteriormente hemos comentado, la prueba consta de tres segmentos. El orden de los segmentos son: Natación, 

Ciclismo y Carrera a Pie. 
 
 
• 2.2 Distancias. 
      Categorías: 
• Multideporte: Natación 50m, Ciclismo 1km, Carrera a Pie 250m. 
• Benjamín:      Natación 100m, Ciclismo 2km, Carrera a Pie 500m. 
• Alevín:           Natación 200m, Ciclismo 4km, Carrera a Pie 1000m. 
• Infantil:          Natación 400m, Ciclismo 8km, Carrera a Pie 1500m. 
• Cadete:         Natación 600m, Ciclismo 10km, Carrera a Pie 2000m. 
• 2.3 Categorías. 
• Multideporte  
• Benjamines 
• Alevines 
• Infantiles 
• Cadetes 
• 2.4 Premios. 

 
 

      Trofeos para los tres primeros de las categorias Cadetes, Infantiles y alevines. Tambien tendrán trofeo el primero y primera 
triatleta local de cada categoria, medallas para todos los participantes en categoria benjain y multideporte 

 
• 2.5 Normativa. 
      La normativa de la competición será la que actualmente establece la  Federación Española de Triatlón.  Anexo 1. 



• 4. Patrocinadores y colaboradores. 
• Patrocinador:   Roquette laisa.                      
• Colaborador:  Regiduria d´Esports de Benifaió,Benibici, Federación Val. de Triatlón. 
• Organizador: Triesport Roquette. 

 
 

• 5. Normativa.     
•   
• 5.1- La prueba se realizará el Sabado 24 de Mayo  2014,  a las 16:00h. 
• La salida tendrá lugar en la piscina municipal de Benifaió. Calle Paco Moreno Músico 2. La llegada estará situada en la Avenida 

Europa. 
 
 

• 5.2- CATEGORIAS FEMENINA Y MASCULINA XXX JUEGOS DEPORTIVOS 
• Multideporte…. Nacidos del 2006 i posteriores 
• Benjamines…...Nacidos entre 04-05 
• Alevines……….Nacidos entre 02-03 
• Infantiles………Nacidos entre 00-01 
• Cadetes……….Nacidos entre 97-98-99 

 
 
 

• 5.3-  DISTANCIAS  
 

                                 CADETE                       INFANTIL                       ALEVIN                  BENJAMIN              MULTIDEPORTE  
  
• NATACIÓN     -600mts                      - 400mts                     -  200mts                     - 100mts                    -  50mts  
• CICLISMO      - 10 KM      (5 vueltas)  -  8KM (4 vueltas)     -  4KM      (4 vueltas)   -  2KM     (2 vueltas)  -  1KM     (2 vueltas) 
• CARRERA     - 2000mts (2 vueltas)  - 1500mts(2 vueltas)   - 1000mts (2 vueltas)   -  500mts (1 vuelta)   -  250mts ( 1 vuelta) 

 
 

• 5.4- HORARIOS TRIATLON ESCOLAR 
• 15:00 H  Entrega de dorsales. 
• 15:00 H  Abertura de Boxes. 
• 16:00 H  Salida de cadetes. 
• A continuación resto de categorías. 

 



 
• 5/  NORMAS DE COMPETICIÓN 

 
• Art. 1.- El II TRIATLÓN ESCOLAR  DE BENIFAIÓ está organizado por el CLUB TRIESPORT ROQUETTE,  con el patrocinio de EULEN ESPORT y 

la colaboración de la REGIDURIA D’ESPORTS DE BENIFAIÓ y PROTECCIÓ CIVIL. 
 
 

• 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 de la federacion de la Comunidad Valenciana. 
 
 

• Art. 3. El equipo medico de la organización tendrá potestad para retirar a cualquier participante cuando considere que su salud o integridad física 
este 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 apelaciones sobre las resoluciones del Delegado Técnico serán formuladas por escrito  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. Estará permitido el drafting de distinto sexo menos en la categoria cadete. 
 

• Art. 6.- El triatleta no podrá recibir asistencia del público ni de nadie mientras esté celebrándose la prueba. 
 

• Art. 7.- Premios.Trofero para los tres primeros-as de las categorias cadete, infantil y alevin y para los primeros locales, para el resto de categorias se 
concederá una medalla a cada participante.   

• Art. 8. El plazo de inscripción se cierra el miércoles 21 de mayo (pudiéndose inscribir durante todo el miércoles) -. 
 

• Art. 9.- La inscripción es GRATUITA y se deberá de hacer DE FORMA EXCLUSIVA a través de “INSCRIPCIONES ON – LINE” según figura en 
www.triatlocv.org Telf. De Información de la Prueba: 628471031, 

•  se establece un limite de 300 triatletas. 
 

 
• Art. 10.-Podrán participar todos los escolares inscritos en los juegos deportivos de la comunidad valenciana o en  triatlón. 

 
• Art. 11- Para recoger los dorsales y entrar en el área de transición es necesario presentar DNI., licencia de triatleta o licencia de los Juegos 

Deportivos de la Generalita Valenciana. 



• 6. PLANOS. CIRCUITOS Y BOXES. 
• Circuito cadete y infantil 

 
 
 

 5 

- Cadetes 5 vueltas de 2000mts en bici y dos a pie de 
1000mts. 

- Infantiles 4 vueltas de 2000mts en bici y dos a pie de 
750mts.( se recortara un poco el circuito en la recta) 



• Circuito alevin 

 



• Circuito benjamin 

 



 

• Circuito multideporte 
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