
REGLAMENTO
V DUATLÓ ESCOLAR TRINOULAS

7 DE ABRIL A LAS 9:00

NULES pLAyA (AV. NORTE)

pUNTUABLE pARA LA fASE pROVINCIAL DE CASTELLÓN

DE LOS XXXVII JUEGOS DEpORTIVOS ESCOLARES DE LA

COMUNIDAD VALENCIANA

REGLAMENTO PRUEBA

1. El V Duatló Escolar TRINOULAS de Nules, es una prueba con la finalidad
de promocionar este deporte entre las categorías escolares.
El número máximo participantes estará limitada a 500 escolares.
El  organizador  de  la  prueba  es  el  “Club  Triatló  TRINOULAS”,  en
colaboración con la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.
Los  participantes  deben de  traer  una  bici  (carretera,  obligatoria  para
cadetes, carretera o montaña sin cuernos ni acoples para el resto de
categorias) y un casco. Para el segmento de bici. Es obligatorio el uso
del casco rígido mientras se esté en contacto con la bici.
El control de material y entrada a la zona de transición será de 8:00 a
8:45 para las categorías Cadete e Infantil, y hasta 15 minutos antes de
la prueba para el resto de categorías. Los que no dispongan de dorsal lo
podrán recoger hasta la hora de entrada en box.
En el control de material, se comprobará que se lleve puesto el dorsal de
carrera, el dorsal de la bici, el casco ajustado y deberá presentar el DNI
o Licencia Federativa (originales o fotocopias).
La retirada de material  de las  categorías Cadete,  Infantil  y  Alevín se
podrá realizar al finalizar la categoría de Alevines, el resto de categorías
lo retiraran al finalizar.
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,
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se basara en lo dispuesto en el Reglamento de la Federación Española
de Triatlón.
Los  participantes  se  comprometen  a  respetar  las  normas  de  la
competición, cumplir el reglamento de la federación española de Triatlón
y conocer el circuito.
Asimismo, la normativa de participación y licencias, se regirá según lo
dispuesto por el “Consell Valencià de l’Esport”.

El particpante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno
próximo a la zona de transición, para la toma en consideración de
las  medidas  propias  de  seguridad  que  deberá  tener  en  la
competción  (velocidad  recomendada,  especiales  medidas  de
precaución por desniveles o zonas de curvas, etc.).

CATEGORIAS, HORARIOS Y DISTANCIAS

Años de
naicmcento

Horarcos Pce Bcic Pce

2002, 2003 y
2004 CADETE

       09:00 h 2.500 m
(2 vueltas)

10.000 m
(2 vueltas)

1.250 m
(1 vuelta)

2005-2006
 INFANTIL

A contnuación 2.000 m
(2 vuelta)

8.000 m
(2 vueltas)

1.000 m
(1 vuelta)

2007-2008
ALEVIN

A contnuación 1.000 m
(2 vuelta)

4.000 m
(1 vueltas)

500 m
(1 vuelta)

2009-2010 
BENJAMIN

A contnuación 500 m
(1 vuelta)

2.000 m
(1 vuelta)

250 m
(1 vuelta)

2011-2012  
PRE-BENJAMIN

A contnuación 250 m
(1 vuelta)

1.000 m
(1 vuelta)

125 m
(1 vuelta)

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

1. Salida y meta en avenida NORTE.

Transición en avenida Islas Columbretes.

Avituallamiento en (la carrera a pie en el últmo segmento y en meta.)

La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios dentro del 
recinto del Estany.

Habrá servicio de guardarropa.

No habrá servicio de duchas.
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COMO REALIZAR LA INSCRIPCIÓN:

 CON LICENCIA DE JUEGOS DEPORTIVOS: inscribirse en la Federación de 
triatlón de la Comunidad Valenciana, a través de inscripciones on line en la 
web: www.triatlocv.es, antes del miércoles 05 de abril para los triatletas de la 
provinci de Castellón. Si quedan plazas libres a partir del dia 30 de marzo se 
podran inscribir los del resto de la comunicad.
La capacidad máxima de la zona de transición sera de 500 bicis.
Las inscripciones estarán limitadas por categoría:
  Cadetes 100 participantes.
 Infantiles 100 participantes.
 Alevines 100 participantes.
 Benjamines 100 participantes.
 Pre-Benjamines 100 participantes.

PREMIOS: Trofeos para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de las 
categorías Cadete, Infantil y Alevín. Medallas para todos los participantes de las 
categorías Benjamín y Pre-Benjamin.
Los trofeos a las categorías de Cadete, Infantil y Alevín, se entregaran al finalizar.

INFORMACIÓN: trinoulas.com

Móvil: 669 448 267 Diego Piqueras
696 301 829 Mari Carmen Romero

Los planos se podrán consultar en la misma web.

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, junto
con una fianza de 20€, 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.
Para más información consultar el reglamento de competiciones  CIRCULAR Nº 3/2019  en su 

articulo 12. RECLAMACIONES Y APELACIONES 

3

http://www.triatlocv.es/


RESPONSABILIDAD LEGAL

Es responsabilidad del participante estar bien preparado para la prueba, es decir gozar
de buena salud física general. Los participantes deberán:

 Ser responsables de su propia seguridad y la del resto de atletas.
Conocer y respetar el reglamento de competiciones.
Conocer los recorridos.
Obedecer a las indicaciones de los oficiales.
Respetar las normas de circulación.
Tratar  al  resto  de  participantes/organizadores/oficiales/voluntarios  y
espectadores con respeto y cortesía.
Evitar el uso del lenguaje abusivo.
Respetar el medioambiente de la zona y las instalaciones donde se celebra la
competición.

Al realizar la inscripción, el corredor exime a la organización de la prueba de
los  daños  físicos  o  morales  que  puedan  sufrir  los  participantes  en  el
transcurso de la misma o como consecuencia de ésta. El corredor declara
estar en buena forma física, haberse entrenado suficientemente para poder
participar y realizar la prueba y haber comprobado su estado de salud por un
médico autorizado. Igualmente, se autoriza a los organizadores para el uso y
publicación  de  las  imágenes  obtenidas  en  la  competición,  con  fines
legítimos.

Nules a 15 de FEBRERO de 2019.

           

LOS ORGANIZADORES
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CIRCUITOS

ZONA DE META – TRANSICIÓN
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CIRCUITO CARRERA A PIE
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CIRCUITO BICI

CIRCUITO BICI PRE-BEJAMIN
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TODO EL CIRCUITO

ZONAS DE APARCAMIENTO
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CALLEJERO PLAYA DE NULES
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