I DUATLÓN ESCOLAR DE SEGORBE. PRUEBA POR RELEVOS
9 DE MAYO DE 2015.
REGLAMENTO:
Con el objetivo de fomentar los valores de colaboración y trabajo en equipo, se ha
diseñado esta prueba por equipos de las diferentes escuelas para trabajar estos valores
desde las mismas.
La prueba se celebra con formato de relevos. Cada equipo estará formado por tres
relevistas Es una competición en la que cada componente del equipo completará un
Duatlón. El primer participante al terminar su prueba, pasará el relevo al segundo y el
segundo al tercero, siendo este, el tercero el que al terminar su prueba, entrará a meta,
siendo este el que dará el tiempo final al equipo participante.
Equipos
Los equipos deben llevar durante toda la competición el uniforme del club, que será el
mismo para todos los componentes del equipo.
Para facilitar la configuración de los equipos por parte de las escuelas y buscando la
máxima participación de niños y niñas, se configuran las siguientes composiciones:
Salida A)
Cadete-Infantil M: Estará compuesto por niños de las categorías cadetes o infantiles.
Cadete-Infantil F: Estará compuesto por niñas de las categorías cadetes o infantiles.
Salida B)
Infantil-Alevín M: Estará compuesto por niños de las categorías Infantiles o Alevines.
Infantil- Alevín F: Estará compuesto por niñas de las categorías Infantiles o Alevines.
Salida C)
Benjamin- prebenjamín. Estará compuesto por niños o niñas y también podrán ser
mixtos.
Participación:
Se participará por equipos de escuelas, cada escuela podrá presentar el número de
equipos que considere oportuno según la normativa en cada composición que
participen, se numerarán los equipos con letras A, B, C, D…… todos ellos deberán
tener la licencia de Juegos Deportivos.
Puntuación ranking provincial
Se generará una tabla por orden de llegada, asignándole la siguiente escala de
puntación: 20, 19, 18, 17,…1. La puntuación obtenida por el equipo se sumará al
ranking individual provincial de cada uno de los integrantes del equipo, cada uno en su
provincia correspondiente.

Horarios:
8:15h Apertura de boxes para salida A y B
9h Salida conjunta de los equipos masculinos y femeninos formados por cadetes e
infantiles.
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10:30 h Salida conjunta de los equipos masculinos y femeninos formados por
infantiles y alevines. (Indica el momento a partir del cual se dará la salida si ha acabado
la carrera de la categoría anterior)

10:45 Apertura de boxes para salida C

11:15h Salida conjunta de los equipos masculinos y femeninos y mixtos formados por
triatletas de las categorías benjamín y prebenjamín. (Indica el momento a partir del cual
se dará la salida si ha acabado la carrera de la categoría anterior)
12h. Cierre del Duatlón.
Distancias para cada relevista.
Salida
Carrera

Bici

Carrera

A
B
C

4200 m (1 vuelta)
2000m ( 1 vuelta)
1000m (1 vuelta)

800m ( 2 vueltas)
400m (1 vuelta)
400m (1 vuelta)

1600m ( 4 Vueltas)
800m ( 2 vueltas)
400m ( 1 vuelta)

Relevos
El relevo se dará en la zona habilitada al efecto, conocida como “Relevo”, que tendrá
una longitud de 10 metros.
El relevo se completará cuando el atleta que finaliza contacta con su mano, dentro de la
zona de relevo, al atleta que empieza la competición.
Si el contacto se produce fuera de la zona de relevo, deben volver a la zona de relevo y
hacer el cambio de manera apropiada.
Antes del relevo, los atletas esperarán en la zona de espera a las órdenes de los oficiales
Sólo está permitido que el ultimo integrante del equipo cruce la línea de meta.
Cronometraje y Resultados
El tiempo total, es el tiempo del equipo, que va desde el inicio con el primer atleta,
hasta que el tercero cruza la línea de meta.
Inscripción y límite.
Las inscripciones en la página de la federación valenciana de triatlón.
http://www.triatlocv.org/inscribete
Limite: 40 equipos por salida. Sumando masculinos y femeninos.(Y mixtos en la salida
C)
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Recorrido ciclista de la prueba de Cadetes-Infantiles. 4, 2km. Una sola vuelta.

El cono de giro se encuentra a 50 metros antes de la rotonda de la N-234
Descripción del recorrido. Salida A
Carrera dando cuatro vueltas a la pista de Atletismo. Transición y recorrido en bici
saliendo por la puerta a calle en Proyecto y entrando por la del otro lado. Una vuelta.
Transición y segunda carrera de dos vueltas. Después de la misma dar el relevo en el
área habilitada o bien acabar la carrera.
Recorrido ciclista- infantiles –alevines 2km

El cono de giro se encuentra a 250 metros desde la rotonda.
Descripción del recorrido. Salida B
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Carrera dando dos vueltas a la pista de Atletismo. Transición y recorrido en bici
saliendo por la puerta a calle en Proyecto y entrando por la del otro lado. Una vuelta.
Transición y segunda carrera de una vuelta. Después de la misma dar el relevo en el
área habilitada o bien acabar la carrera.

Recorrido benjamines y prebenjamines ciclismo 1km

Descripción del recorrido. Salida C
Carrera dando una vuelta a la pista de Atletismo. Transición y recorrido en bici saliendo
por la puerta a calle en Proyecto y entrando por la del otro lado. Una vuelta. Transición
y segunda carrera de una vuelta. Después de la misma dar el relevo en el área habilitada
o bien acabar la carrera.
Descripción de la zona de boxes, carrera a pie y relevos.
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