
REGLAMENTO

 DUATLON FAMILIAR NULES. 7 DE ENERO 2023

Artículo 1.-ORGANIZACIÓN.-
Con motivo de la celebración de la llegada de los Reyes Magos y para que los más pequeños puedan
estrenar su material deportivo, el Club Triatlón TRINOULAS y el MUY ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE
NULES organizan el primer Duatlón Familiar no competitivo con el fin de dar a conocer este deporte y
pasar una jornada divertida en familia.

Artículo 2.-DENOMINACIÓN Y OBJETIVO.
DUATLÓN  FAMILIAR  NULES  pretendemos  fomentar  un  estilo  de  vida  saludable,  incentivando  y

potenciando la actividad física entre las niñas/os, en un entorno familiar y festivo.

Artículo 3.-  DESARROLLO  
Se trata de una prueba deportiva combinada en la que tendrán que participar un menor según su
categoría y un familiar, tutor o amigo cuya fecha de nacimiento sea 2007 o anterior. No habrá distinción
de sexo.
La salida y meta se encuentra en la Plaza Mayor. Los recorridos discurren por las calles del centro
histórico de Nules. El recorrido se compone de una primera parte de carrera a pie, una segunda de bici
y una final de carrera a pie hasta entrar en meta. Las distancias se adecuarán a cada carrera según
sus categorías. 
Habrá una zona de transición donde estará la bici para realizar el cambio de carrera a bici y de bici a
carrera. Las bicis estarán colocadas según indicaciones de la organización.
La  entrada  al  recinto  de  transición  se  realizará  con  el  CASCO PUESTO para  comprobar  así  su
existencia.
Es obligatorio el uso del casco abrochado mientras se está en contacto con la bici.
Las carreras darán comienzo según los horarios establecidos. Antes de la salida, se establecerá una
cámara de llamada en la zona de postmeta donde todos los participantes tendrán que estar situados
para poder salir.

Artículo 4.-  DESARROLLO  
1. CATEGORÍA DE 11 A 15 años. (2008-2012) SALIDA 11:00

Primera carrera a pie, la tendrá que hacer  el de mayor edad.

Transición, solo podrá entrar el menor a coger la bici, el mayor se tendrá que quedar en la zona de
espera hasta que acabe la carrera en bici y el menor deje la bici. La bici se tendrá que dejar en el
mismo lugar donde se cogió. 

En la zona de transición no se podrá subir en la bici, se tendrá que subir  después de la línea de
montaje marcada en el suelo y bajar al finalizar la carrera antes de la línea de desmontaje. 

Carrera en bici, solo la podrá realizar el menor. Se realizará por el circuito marcado siguiendo las
indicaciones y con cuidado en giros, adaptando la velocidad a las características del circuito.

Segunda carrera a pie, la tendrán que hacer conjuntamente los dos miembros del equipo.
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2. CATEGORÍA DE 6 A 10 años (2013-2017). SALIDA 11:30 o cuando termine la categoría
anterior.

Primera carrera a pie, la tendrá que hacer el de mayor edad.

Transición, solo podrá entrar el menor a coger la bici, el mayor se tendrá que quedar en la zona de
espera hasta que acabe la carrera en bici y el menor deje la bici. La bici se tendrá que dejar en el
mismo lugar donde se cogió. 

En la zona de transición no se podrá subir en la bici, se tendrá que subir  después de la línea de
montaje marcada en el suelo y bajar al finalizar la carrera antes de la línea de desmontaje. 

Carrera en bici, solo la podrá realizar el menor. Se realizará por el circuito marcado siguiendo las
indicaciones y con cuidado en giros, adaptando la velocidad a las características del circuito.

Segunda carrera a pie, la tendrán que hacer conjuntamente los dos miembros del equipo.

3. CATEGORÍA  DE  MENORES  DE 6 años(2018  y  posteriores).  SALIDA 12:00  o  cuando
termine la categoría anterior.

Primera carrera a pie, la tendrán que hacer conjuntamente el menor de esta categoría  con el adulto
inscrito.

Transición, entrará el menor a coger la bici, el mayor podrá entrar a ayudar al menor a coger y dejar la
bici. Durante la carrera en bici el mayor esperará la llegada del menor en la zona designada. La bici se
tendrá que dejar en el mismo lugar donde se cogió. 

En la zona de transición no se podrá subir en la bici, se tendrá que subir  después de la línea de
montaje marcada en el suelo y bajar al finalizar la carrera antes de la línea de desmontaje. 

Carrera en bici, solo la podrá realizar el menor. Se realizará por el circuito marcado siguiendo las
indicaciones y con cuidado en giros, adaptando la velocidad a las características del circuito.

Si el menor es muy pequeño y poco hábil con la bici, el mayor podrá acompañarlo por el circuito de bici
pero tendrá que ir corriendo y sin molestar al resto de participantes.

Segunda carrera a pie, la tendrán que hacer conjuntamente los dos miembros del equipo.

DEPORTE ADAPTADO
En el caso de que un menor tenga necesidades especiales y no pueda realizar la prueba de bici,
realizará la primera carrera a pie, o solamente la segunda carrera a pie con el adulto, según sus
capacidades, y otro menor realizara la carrera de bici. En estos casos el menor puede ir acompañado
en todo momento. Notificar a la organización y tendremos en cuenta sus necesidades.

Artículo 5.-  DISTANCIAS Y CATEGORÍAS.  -  

CATEGORÍAS CARRERA BICI CARRERA HORARIO

2008-2012 750m (1 vuelta) 1900m (2 vueltas) 750m (1 vuelta)  11:00

2013-2017 375m (1 vuelta) 750m (1 vueltas) 375m (1 vuelta)  11:30

2018 y posteriores 125m (1 vuelta) 180m (1 vueltas) 35m (1 vuelta)  12:00



Artículo 6.-  INSCRIPCIONES  .-  
Las inscripciones al duatlón familiar son gratuitas y se realizan online a través de la www.trinoulas.com.
O en los enlaces facilitados en facebook i otras redes sociales.
Esta inscripción incluye al menor y al su padre/madre o tutor, pudiendo autorizar a otra persona (mayor
de 16 años) para que participe con el menor.
La inscripción estará limitada a 75 participantes por categoría.

Artículo 7-  RECOGIDA DE DORSALES  .   
Los dorsales se entregarán el mismo día de la prueba en una carpa instalada en la zona de postmeta.
EL HORARIO DE ENTREGA será de 10 a 10:50 horas.
Se entregaran 2 dorsales para correr y uno para la bici. Tendrá que ir visible en la cuadro de la bici
cogido al tubo del sillín.
En la recogida de dorsales se tendrá que presentar la autorización del menor y del acompañante si
también es menor, firmada por los responsables legales de los menores.

Artículo 8.-  RECOGIDA DE BICICLETAS Y MATERIAL  . –  
Los participantes deberán recoger la bicicleta y material (casco) inmediatamente después de llegar a la
meta. Será obligatorio enseñar el dorsal para poder recoger la bici y el material.

Artículo 9.-  CRONOMETRAJE  .-   
Al ser una prueba no competitiva y no haber premios para los ganadores no se realizará cronometraje.

Artículo 10.-  AVITUALLAMIENTO  .-   
A la llegada, se suministrará una chocolatada.
Al finalizar se realizará un SORTEO de material del club, 15 días de entrenamiento gratuito y varias
sorpresas más.  RECUERDA NO TIRAR EL DORSAL

Artículo 11.-  DESCALIFICACIONES  .   -   
La Organización (sus miembros o voluntarios) se reserva el derecho a descalificar a cualquier corredor
por cualquiera de los siguientes motivos:

• Que el corredor no respete el recorrido oficial

• Que el corredor no lleve dorsal.

• Que el corredor lleve un dorsal diferente al entregado por la Organización.

• Correr con un dorsal asignado a otro corredor.

• Cualquier hecho que la organización considere que altera el orden de la prueba.

Artículo 12.-  SEGURIDAD Y CONTROLES DE LA CARRERA.  –  
Durante  toda  la  carrera  habrá  voluntarios  y  miembros  de  la  organización  marcando  los  puntos
importantes del recorrido. La carrera discurre completamente por el casco antiguo de Nules con el
tráfico cortado, pudiendo encontrar coches aparcados.

Artículo 13.-  SEGURO  . –  
Los  participantes  menores  de  edad  de  las  tres  categorías  tendrán  un  seguro  accidentes  y  de
responsabilidad civil durante su participación.

Artículo 14.- La Organización declina toda responsabilidad sobre los daños que, con motivo de este
evento, pudieran causar o causarse los participantes fuera de lo que es la prueba.

Artículo  15.- La prueba contará  con varios  jueces y  voluntarios  controlando que se  cumplan las
normas descritas.



Artículo 16.-RESPONSABILIDAD.
La participación en el Duatlón Familiar de Nules es bajo la propia responsabilidad y a riesgo de cada
participante, sus padres o tutores, y al propio riesgo de éstos. Lo padres, o tutores en caso de cada
participante,  garantizan que éste  se  encuentra físicamente apto  para completar  el  recorrido de la
prueba, y que ésta es adecuada para las condiciones personales del participante. La organización
declina toda responsabilidad de los daños que los participantes puedan ocasionar durante la prueba a
sí mismos o a terceros.

Artículo 17.- DERECHO DE IMAGEN.
Cada participante,  y  sus padres o tutor,  autorizan la captación fotográfica y/o video gráfica de su
imagen, así como la utilización de la misma y del nombre y apellidos del participante para la difusión,
incluida la publicitaria, y promoción deportiva. A través de medios de comunicación, incluida redes
sociales.

Artículo 18.- Todos los participantes, por el hecho de estar inscritos,  CONOCEN Y ACEPTAN EL
PRESENTE REGLAMENTO.
Cualquier aspecto no recogido en este reglamento queda sujeto a la interpretación y criterio de la
Organización.

Anexo  1:  CONSENTIMIENTO  INFORMADO  PARA  LA  PARTICIPACIÓN  EN  EL  DUATLÓN
FAMILIAR DE NULES
DECLARO RESPONSABLEMENTE:
Que he sido informado/a de forma suficiente y en un lenguaje comprensible de las características del
Duatlón Familiar de Nules en el que yo autorizo a participar a mi hijo/a menor tutorizado/a, de edad y
categoría señalada en la inscripción. Que además, se me ha informado de forma suficiente y clara
sobre los riesgos  e incidentes propios de la actividad. Que conozco y entiendo las medidas tomadas
para la prevención del  riesgo  en el  desarrollo de la actividad,  sus características y adaptaciones
metodológicas, así como los requerimientos físicos y técnicos que yo mismo/a, y/o en su caso, el/la
autorizado/a  debemos  cumplir;  estando  conforme  con  las  mismas  y  sometiéndome  a  ellas  y  a
cualquiera  de  las  demás  condiciones  que  la  organización,  bajo  sus  conocimientos  y  experiencia,
establezca para el buen funcionamiento y seguridad en la práctica.
Que nos encontramos en suficientes condiciones físicas y psíquicas para la realización de la actividad,
sin padecer otras enfermedades o afecciones que puedan suponer limitaciones para el desarrollo de la
misma.

Así,  habiendo leído con detalle toda la  información proporcionada,  DOY MI CONSENTIMIENTO y
ACEPTO voluntariamente el riesgo que la práctica de la actividad señalada implica, así , eximiendo, en
consecuencia, a los organizadores de cualquier daño o perjuicio que pudiera sufrir por mi decisión
voluntaria de inscribirme y/o participar en esta actividad.



PLANOS



Preguntas frecuentes:
¿Qué material tengo que llevar? Tienes que traer tu bici, zapatillas de correr, casco y una
indumentaria adecuada para la práctica deportiva.
¿El casco es obligatorio? Sí. Si no traes el casco no podrás participar.
¿Dónde tengo que recoger los dorsales? En la carpa de organización. Lo podrás recoger desde
las 10:00 h hasta las 10:50
¿Con cuánto tiempo de antelación tengo que llegar? Recomendamos llegar al menos 1 h
antes del comienzo de las pruebas, para recoger con tiempo el dorsal y prepararte para la
prueba adecuadamente.
¿Dónde tengo que llevar el dorsal? Tendrás dos dorsales, uno para poner en cuadro (tubo del sillín) de la 
bicicleta y otro para poner en la camiseta, a la altura del pecho, siempre en
lugar visible. Para entrar a la zona de transición y sacar la bicicleta y resto del material será
necesario el dorsal.
¿Qué material tengo que dejar en el área de transición? Tienes que dejar el casco, la ropa y
los complementos que te vayas a poner para montar en bici, y toda la ropa y complementos
que vayas a utilizar también en la carrera a pie (otras zapatillas, gorra…). Todo lo tendrás que
dejar en tu zona de transición.
¿Puedo dejar en la zona de transición lo que quiera? No, tan solo lo que vayas a utilizar en la
competición.

¿Cuándo puedo recoger el material una vez acabada la competición? La recogida se
anunciará por megafonía. El personal de organización te indicará cómo realizarlo. Será al finalizar tu 
competición.
¿Qué bici puedo utilizar? Puedes utilizar una bicicleta de montaña, carretera o paseo, pero recuerdo que
siempre tendrás que usar el casco. 



AUTORIZACIONES PARA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN Y EL DÍA DE LA
PRUEBA

AUTORIZACIÓN DEL PADRE, MADRE O TUTOR: 

Yo, Sr/Sra. ______________________________________ con DNI_________________ 
en calidad de padre/madre/tutor legal de   ______________________________________
 
- Autorizo a participar en el Duatlón Familiar de Nules. 
- Autorizo al tratamiento de imágenes (fotografías o videos) en las que pudiera aparecer
con objetivos educativos o promocionales. 

A tales efecto, asumo toda la responsabilidad que se derive de la participación de mi hij@,
________________________________ en los actos o actividades anteriormente citados.

Firma:                                                                            

En NULES a 07 de ENERO de 2023            

Protección de Datos: De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal, usted queda informado de la incorporación de los datos que nos facilita en los Ficheros
de datos personales responsabilidad de Club Triatlón TRINOULAS, con domicilio social en Av. Generalitat Valenciana,
60-A;  donde  podrá  ejercitar  sus  derechos  de  acceso,  rectificación,  cancelación  y  oposición.  Usted  consiente
expresamente el tratamiento de dichos datos con la finalidad de realizar nuestra relación contractual o administrativo.


