Acuatlón Peñalba
Sábado 9 de Agosto a las 9:00 h.
Puntuable para la Fase Autonómica y fase provincial de Castellón
.
LUGAR DE CELEBRACIÓN.
La prueba se celebrará en la piscina municipal de Peñalba, pedanía situada a 2 km de Segorbe y
perteneciente a esta localidad.
PROGRAMA DEL DIA DE LA COMPETICIÓN.
La hora de inicio será las 9:00h del sábado día 9 de Agosto. TODOS los participantes deberán estar en la
salida antes de las 8:45h para poder acceder al área de aparcamiento, recoger el dorsal y acceder al área
de transición.

08:00h recogida de dorsales.
08:30h apertura área transición.
08:45h cierre área transición.
09:00h salida categoría Cadete.
09:30h Salida categoría Infantil.
10:00h Salida categoría Alevín.
10:20h Salida categoría Benjamín
10:40h Salida categoría Multideporte

CATEGORIAS, DISTANCIAS Y VUELTAS.

Hora
09:00h

Categoría
Cadete

Año nacimiento

Finalizada la anterior

Infantil

2000 y 2001

800-300-800

Finalizada la anterior

Alevín

2002 y 2003

400-200-400

Finalizada la anterior

Benjamín

2004 y 2005

200-100-200

Finalizada la anterior

Multideporte

2006 y 2007

125- 50 -125

1997, 1998 y 1999

Distancias (m)
1000-500-1000

INSCRIPCIONES

Las inscripciones se realizarán en la página web de federación “
http://www.triatlocv.org/index.php/inscripciones ’’ El cierre de estas será el miércoles día 6
de agosto a las 24:00h. Límite de 250 participantes.
TROFEOS

La prueba NO entregará trofeos. Todos los participantes recibirán un recuerdo idéntico.
NORMATIVA

1.
2.
3.
4.
5.

La entrega de dorsales se realizará a partir de las 08:00h para todos las categorías.
El dorsal tendrá que estar visible por delante en la carrera a pie.
El circuito de carrera a pie se realizará por asfalto.
El segmento de natación se realizará en la piscina descubierta de 25m.
La prueba está sujeta a la normativa vigente y el reglamento de la Federación
Española de Triatlón
6. Para el control de material será necesario presentar el DNI o la licencia federativa con
foto.
7. Cada participante tendrá una cesta en el área de transición con su número de dorsal.
8. El gorro de natación estará permitido en el segmento de carrera a pie en las
categorías de multideporte y benjamín.
9. Para el segmento de la natación, los participantes tendrán que nadar por el lado
derecho.
10. Con la inscripción de la prueba, se acepta y da permiso para la utilización de
imágenes y vídeos relacionados con la prueba. Acorde a la ley de protección de
datos.
11. Existirá un control de material por categorías, pudiendo cada categoría meter su
material en la zona de transición, cuando el juez árbitro lo autorice y hasta 15
minutos del comienzo de su prueba, abriéndose este nada mas termine la carrera
anterior.
INFORMACIÓN: www.triatlocv.org

Móvil contacto: Manolo 659118233

1.

LUGARES CERCANOS DE INTERÉS PARA COMPLETAR EL DIA.

1. Fuente de los 50 caños: A tan solo 1 km de la competición. Tiene restaurante y un parque donde poder
divertirse.
2. El pozo de los gitanos: Carretera dirección Vall de Almonacid (CV-215) Un bello lugar donde poder darse
un baño.
3, La mina de Castellnovo: Situada en la población de Castellnovo, a 2km aproximadamente. Paraje
natural compuesto por paelleros, restaurante, fuente y parque infantil.
4. Salto de la Novia. Paraje natural situado en Navajas. OJO CON LA ZONA AZUL!

