VI TRIATLON CROS ESCOLAR
VILLA DE ALMORADI
Puntuable para la fase Provincial y Autonómica de los juegos deportivos escolares de
la Comunidad Valenciana

Domingo 17 de junio a las 10 horas
Piscina municipal-ciudad deportiva

REGLAMENTO PARTICULAR
1. El VI Triatlón Cros Villa de Almoradí, es una prueba con la finalidad de promocionar el
triatlón entre las categorías de escolares.
2. Organiza el Club Ciclista Almoradí Sección Triatlón en colaboración con el Excmo.
Ayuntamiento de Almoradí, Concejalía de Deportes.
3. 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
por las directrices que marca la Federación de Triatlón de la Comunidad Valenciana.
4. Los participantes deben de traer bici de montaña, casco, gafas de natación, mono de
triatlón o (bañador y camiseta).
5. A continuación se describe un resumen del desarrollo de la prueba:

1º NATACIÓN:
•

•
•
•

La natación se realizará en una piscina descubierta, de 25 mts de longitud, donde se
distribuirán a los participantes entre las seis calles que tiene la piscina, cinco
participantes por calle, total 30 participantes por categoría.
La organización dará un gorro de baño numerado para el control de las vueltas.
La natación se realiza siempre por la derecha y en la calle asignada.
Desde la piscina hasta los boxes donde está colocada la bici, el triatleta ira descalzo por
una moqueta.

2º BICI DE MONTAÑA:
•
•
•
•

Junto a la bici dejaremos el gorro, las gafas, nos colocaremos las zapatillas, el dorsal
por la cintura y el casco abrochado antes de coger la bici.
Solo se podrá subir en la bici cuando se haya salido del pasillo de boxes.
El recorrido de la bici se realizará por un circuito de tierra sin dificultad técnica.
Cada triatleta se contará las vueltas que debe realizar, cuando termine su recorrido,
entrará en boxes para dejar la bici en el mismo lugar que tenia.

3º CARRERA A PIE:
•
•
•

La carrera a pie se desarrolla por un circuito totalmente llano, que cada participante
dará las vueltas que le corresponda a su categoría.
Se deberá correr con el dorsal por delante bien visible.
Al finalizar la prueba se deberá sacar la bici de boxes, devolverá el dorsal a la
organización y a cambio se entregará una bolsa de regalos.

CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS:
categorías

Años de nacimiento

horarios

natación

bici

pie

Cadetes

15 y 16 años

10:00 h

300 mts

8 km(5v)

3.000 mts(3v)

Infantiles

13 y 14 años

10:45 h

200 mts

6 km(4v)

2.000 mts(2v)

Alevines

11 y 12 años

11.15 h

150 mts

4 km(3v)

1.000 mts(2v)

Benjamines

9 y 10 años

11:45 h

100 mts

3 km(2v)

500 mts(1v)

Multideporte

8 años y menores

12:00 h

50 mts

1 km(1v)

250 s(1v)

•

INSCRIPCIONES LIMITADAS A 30 PARTICIPANTES POR CATEGORIA:

•

CON LICENCIA FEDERATIVA: enviar los datos a la Federación de triatlón de la
Comunidad Valenciana, a través de inscripción on line en la web:
www.triatlocv.org, antes del miércoles 13 de junio,

•

SIN LICENCIA FEDERATIVA, SOLO PARA ESCOLARES DE ALMORADÍ: enviar
nombre y apellidos, fecha de nacimiento, DNI (si no tienes, el del padre o de la
madre) al correo electrónico: ccalmoradi@ccalmoradi.com antes del
miércoles 13 de junio, no se realizarán inscripciones después de esta fecha.

INFORMACIÓN:
•

www.ccalmoradi.com teléfonos: 639080022-966781635

PREMIOS:
•

Trofeos a los tres primeros de cada categoría masculinos y femeninos, avituallamiento y
recuerdo para todos los participantes.

LUGAR: CIUDAD DEPORTIVA

RECORRIDOS DE LOS SEGMENTOS

