
I ACUATLON ESCOLAR TRINOULAS 

9 AGOSTO 2015 9:30H 

Playa les marines, Nules 

 

1. El I acuatlón escolar Trinoulas está organizado por el 

Club AtletismeNoulas, Escuela municipal triatlón Trinoulas 

con la colaboración de M. I. Ayuntamiento de Nules y la 

Federación Valencia de triatlón. 

 

2. La competición tendrá lugar en la playa les marines 

(Nules) el 9 de Agosto de 2015 a partir de las 9:30h 

respetando el orden de categorías según el siguiente 

horario: 

 

8:30h: Entrega de dorsales y gorros 

9:00h: Control de material 

9:30h: Competición cadetes. El resto de categorías a 

continuación. 

Al finalizar, entrega de trofeos y sorteo de regalos 

 

 

3. Las distancias de la competición está ajustadas a las 

categorías de la federación según queda resumido en la 

siguiente tabla: 

 

Categorías Años de 

nacimiento 

Horarios Nadar Pie 

Cadetes 1998-99 y 2000 9:30 h 500m 1500m 

Infantiles 2001 y 2002 A continuación 400m 1000m 

Alevines 2003 y 2004 A continuación 200m 500m 

Benjamines 2005 y 2006 A continuación 100m 250m 

Multideporte 2007 y 2008 A continuación 50m 125m 

 

 

4. Las inscripciones de los menores federados se realizarán a 

través de la web de la federación 



http://www.triatlocv.org/y a los locales que previamente 

se hayan inscrito pagando los 3€ en concepto de licencia 

de día declarando estar en plenas facultades físicas, 

psíquicas y médicas para realizar el acuatlón. El plazo de 

inscripciones permanecerá abierto hasta el miércoles 5 de 

agosto y habiendo un límite de participantes de 200 niños 

por estricto orden de inscripción. 

 

5. Competición 

 

Será requisito imprescindible presentar el DNI o Licencia 

y el dorsal de la organización (o el de los JJDD) para la 

retirada del material al finalizar la prueba. Es 

responsabilidad de cada niño dicha retirada en los plazos 

y de la forma propuesta. 

La organización no se responsabiliza de la pérdida de 

material y de objetos. 

El control y el cronometraje se llevará a cabo a cargo de 

la federación. 

 

Segmento carrera. 

- Se deberá llevar cubierto el cuerpo con ropa adecuada, 

estando prohibido hacerlo sin camiseta. 

- El segmento se hará por una avenida con ambos sentidos 

(ida y vuelta) estando prohibido no llegar al último 

cono, según las distancias por categorías. 

- Es obligatorio llevar el dorsal visible en todo momento 

hacia el frente. 

- Habrá un avituallamiento intermedio y uno al finalizar 

la prueba. 

 

Segmento natación. 

- Se llevará a cabo en el mar, estando delimitado el 

recorrido por boyas según las distancias por categorías. 

- El estilo de natación será de libre elección para cada 

participante evitando entorpecer y/o molestar 

deliberadamente al ser adelantado. 

 

Se recomienda a los participantes y responsables de cada 

club que indiquen para mayor claridad los recorridos por 

categorías y expliquen el presente reglamento. 

 

6. Premios 

 

Habrá premios para los primeros clasificados por 

categorías tanto masculina como femenina. 

 

http://www.triatlocv.org/


Se premiará con medallas a las categorías benjamín y 

multideporte. 

 

Al finalizar la prueba se realizará un sorteo de material 

mediante el número del dorsal. La no presentación del 

dorsal en el momento del sorteo, hará que se pierda el 

derecho sobre ese regalo. 

 

7. El participante al inscribirse firma un código de buena 

conducta según los puntos que se detallan a continuación 

- Haber entrenado y estar en plenas facultades para 

realizar la prueba. 

- Haber leído y aceptado el presente reglamento. Y ser 

conocedor de los recorridos de la competición. 

- Respetar y obedecer en cualquier momento las 

indicaciones de la organización, jueces, agentes de 

autoridad y normas de tráfico. 

- Tratar con el máximo respeto a organización, jueces, 

voluntarios, otros participantes y espectadores de la 

prueba. Evitando en la medida de lo posible el uso 

abusivo del lenguaje. 

- Durante la competición se deberá mostrar un 

comportamiento deportivo exquisito con el resto de 

participantes y no hacer nada en contra de los valores 

del deporte limpio y fairplay. 

- Respetar la naturaleza y las instalaciones que se ponen 

a disposición de la prueba. 

Cualquier incumplimiento de alguno de estos puntos por 

parte de los participantes será estudiado por la 

organización para posibles medidas, incluyendo la 

descalificación. 

8. La organización dispone de una página web 

www.trinoulas.blogspot.com donde quedará recogida la 

información referente a la competición, así como 

resultados y fotos que la organización desee compartir. 

 

9. La organización cuenta con un seguro de RC que cubre los 

posibles incidentes de la prueba. 

 

Con la inscripción el participante declara estar en 

perfectas condiciones físicas, psíquicas y médicas para la 

realización de la prueba. 

 

Tras la prueba el participante exime a la organización de 

cualquier daño físico o mental que puedan sufrir durante 

la prueba o como consecuencia de ésta.  

 

http://www.trinoulas.blogspot.com/


Como participante además de asumir el presente reglamento, 

cedo los derechos de imagen de mi persona a la 

organización de imágenes y videos de la competición, pre-

competición y post-competición con fines legítimos que al 

organización crea oportuno. 

 


