I DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE ELDA
7 de MARZO de 2015 a las 9:30h

REGLAMENTO DE LA PRUEBA
1. El I DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE ELDA es una prueba que tiene como
finalidad el promocionar este deporte entre las categorías escolares. La prueba
está integrada en los Juegos Escolares de la Conselleria d’Educació i Esports y
es puntuable para la Fase Provincial de Alicante.
2.

Organiza el Club de Triatlón SBR Elda Paratriatlón

en colaboración con el

Excmo. Ayuntamiento de Elda y la Federación de Triatlón de la Comunidad
Valenciana.
3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni
acoples) y un casco. Dorsal único para categorías cadetes, infantiles y alevines.
4. Plazas, categorías, horarios y distancias.
La prueba está limitada a un máximo de 300 plazas en total.

CATEGORÍAS

AÑO DE
NACIMIENTO

HORARIOS

CADETE

1998-1999-200

9:30

INFANTIL

2001-2002

A continuación

ALEVÍN

2003-2004

A continuación

BENJAMÍN

2005-2006

A continuación

MULTIDEPORTE

2007-2008

A continuación

CARRERA
A PIE 2

CARRERA
A PIE 1

CICLISMO

2.200 m

9,3 km

1.100 m

(2 vueltas)

(4 vueltas A)

(1 vuelta)

1.400 m

7 km

700 m

(2 vueltas)

(3 vueltas A)

(1 vuelta)

900 m

5 km

450 m

(2 vueltas)

(3 vueltas B)

(1 vuelta)

600 m

3 km

300 m

(2 vueltas)

(2 vueltas B)

(1 vuelta)

300 m

1,5 km

150 m

(2 vueltas)

(1 vuelta B)

(1 vuelta)

5. Pueden participar niños paratriatletas, pero deben avisar con antelación a la
organización.
6. Los dorsales se recogen a partir de las 8:30h y hasta 30 minutos antes del inicio

de cada categoría. La entrega de dorsales sólo se realiza para las categorías de
benjamín, multideporte y local no federado, el resto de categorías utiliza el dorsal
único asignado para toda la temporada.
7. Únicamente habrán dos entradas de control de material: una para las categorías
cadete, infantil y alevín y, otra para las categorías benjamín y multideporte.
Para entrar en el área de transición se realiza el control de la bici, se
comprueba que lleves puesto el dorsal de carrera, el dorsal de la bici, el casco
ajustado y también debes presentar el DNI o la licencia.
8. 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, será lo dispuesto
en el Reglamento de la Federación Española de Triatlón.
9. Asimismo será también con respecto a la normativa de participación y licencias,
por lo dispuesto por el Consell Valencià de l’Esport..
10. La prueba se celebrará en la ciudad de Elda (Alicante), en la zona de la Avenida
de Ronda, Sector 9.
El segmento ciclista tendrá lugar por las calles de dicha zona y la carrera a pie
por un parque asfaltado ubicado entre esas calles.
11. Cómo inscribirse:
-

CON LICENCIA EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS: A través de la web de la
Federación (www.triatlocv.org), en el apartado de inscripciones online, en “I
DUATLÓN ESCOLAR CIUDAD DE ELDA”, hasta el 5 de marzo de 2015.

-

SIN LICENCIA EN JUEGOS DEPORTIVOS Y SÓLO PARA LOCALES: A
través

de

la

organización

enviando

un

correo

electrónico

a

paratriatletaselda@outlook.es o llamando al teléfono 680832594 (Rosa), antes
del 5 de marzo de 2015.
12. Entrega de Premios:
-

Trofeos para los tres primeros clasificados en categoría cadete, infantil y
alevín, que se hará entrega al finalizar la categoría alevines, y medallas para

benjamín y multideporte al finalizar la prueba.
-

Medallas para los tres primeros clasificados locales de todas las categorías,
que se hará entrega al finalizar la prueba.

-

Se entregará un reconocimiento a todos los niños paratriatletas participantes
(con previo aviso de su asistencia)

-

Habrá avituallamiento y detalles para todos los participantes que finalicen el
duatlón.

13. Planos.
Circuito de Bici A

Circuito de Bici B

Circuitos de carrera a pie

14. Más información en www.triatlocv.org o por email en paratriatletaselda@outlook.es

15. Otra información de interés:
Aquí os adjuntamos la información de varios bares y restaurantes de la zona para
que podáis reservar para comer.
En el mismo lugar de la prueba.

En la calle de arriba, a 150m

En la calle de arriba, a 150m.

En la zona centro de Elda, a 2km.

