IX TRIATLÓN ESCOLAR
DE PUÇOL
30 DE MAYO 2015
A las 9:30h
En la Plaça Rosa dels Vents (Playa Puçol)

Puntuable para la fase provincial y autonómica de los XXXIII Juegos
Deportivos escolares de la Comunidad Valenciana

REGLAMENTO PARTICULAR
1. El IX Triatlón escolar de Puçol, es una prueba con la finalidad de promocionar este
deporte entre las categorías de escolares.
2. Organiza el Club Triatlón Tripuçol en colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Puçol
y la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana.
3. Los participantes deben de traer una bici (carretera o montaña sin cuernos ni acoples),
un casco, una gafas para nadar, unas zapatillas para correr y un portadorsal.
4. Los dorsales se pueden recoger hasta 15 minutos antes del inicio de cada categoría.
Existirá un control de material por categorías, pudiendo cada categoría meter su material
en la zona de transición cada 2 categorías: cadetes, infantiles-alevines, benjaminesmultideporte.
5. Para entrar en el área de transición se debe presentar el DNI o una fotocopia para
identificar al atleta. A la entrada los jueces realizarán un control de material:
• Las correctas condiciones de la bicicleta.
•

Que se lleve puesto y visible el dorsal en el portadorsales.

•

El dorsal identificativo correctamente colocado en la bicicleta.

• El casco puesto y correctamente ajustado.
6. 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.
7. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell
Valencià de l’Esport.

RECLAMACIONES Y APELACIONES
Esta prueba se regirá por el Reglamento de la Federación Española de Triatlón. La
responsabilidad del control de la competición será del delegado técnico y juez árbitro, que
serán auxiliados por Oficiales de la Federación de la Comunidad Valenciana.
Las reclamaciones serán formuladas por escrito y entregadas al Juez árbitro de la prueba,
quien a la vista de las alegaciones presentadas decidirá lo más conveniente. Las apelaciones
sobre las resoluciones del juez árbitro serán formuladas por escrito junto con una fianza de
20€ al jurado de competición.
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INSCRIPCIÓN
Se deberá de hacer DE FORMA EXCLUSIVA a través de “INSCRIPCIONES ON – LINE” según
figura en la web de la Federación de triatlón de la Comunidad Valenciana
(www.triatlocv.org)
 CON LICENCIA DE JEOS DEPORTIVOS
 Antes del miércoles 27 de mayo.
El número máximo de participantes es de 350, a repartir de la siguiente manera
dependiendo de cada categoría:
• 80 Cadetes
• 80 Infantiles
• 80 Alevines
• 110 entre Benjamines y Multideporte

PREMIOS
•
•
•

A los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las categorías Cadete,
Infantil y Alevín.
Al primer y primera local de Cadete, Infantil y Alevín
Medallas para todos los participantes de las categorías Benjamín y Multideporte

INFORMACIÓN
-

Federación de triatlón de la Comunidad Valenciana:

o www.triatlocv.org
o E-mail: info@triatlocv.org
o C/ Aviación, 15 - 46940 Manises (Valencia)
o Tel/Fax: 963 462 649 / 960620156
o Horario: M-J:8:30-19:00 / L:11:30-19:00 / V:8:30-15:00
-

Organizador:

o www.tripuzol.es
o Fernando Fenollosa: 653 598 724
o Vicente Pamblanco: 685 161 693

