
DUATLON ESCOLAR

 BASILISCUS-BENICARLÓ

Puntuable para RANKING
PROVINCIAL: 

XXXVI JUEGOS DEPORTIVOS DE
LA COMUNIDAD VALENCIANA

Sábado 9 de Junio a las 10:00h

PLAYA MORRONGO
REGLAMENTO PRUEBA

- Esta prueba tiene como objetivo principal promocionar este 
deporte en las categorías escolares.

- Organiza la prueba el “Club Triatló Basiliscus” con la 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Benicarló y la 
Federación de Triatlón de la CV. 

- Prueba puntuable para la fase provincial de los XXXVI Juegos 
Deportivos.

-  Se usará el dorsal único, gorro de natación y resto del material 
de XXXVI Juegos Deportivos.

- Participación de categorías Cadete, Infantil, Alevín, Benjamín y 
Pre benjamín.

- Es obligatorio llevar el torso cubierto durante toda la 
competición.

-  No está permitido correr con el gorro y gafas de natación.

-  El dorsal debe estar visible y colocado por la parte delantera 
durante la carrera a pie.



- Se rotulará el número de dorsal en brazos y piernas.

- Está prohibido recibir cualquier tipo de ayuda externa que no 
sea por parte del personal autorizado por la organización.  

- La prueba estará regida por el reglamento de la Federación 
Española de Triatlón.

- El control de material y entrada a transición será de 09:00h a 
9:45h para las categorías Cadete e Infantil, y hasta 15 
minutos antes del inicio de su prueba para el resto de 
categorías. 

- Los dorsales de categorías Benjamín y Pre benjamín se 
recogerán hasta la hora de entrada en transición.

- En la entrada al área de transición, se deberá presentar el DNI o
Licencia Federativa, se realizará el control de material, y se 
comprobará que se lleve puesto el dorsal de carrera con porta-
dorsal que traerá el participante,. 

- La responsabilidad del control técnico de la prueba es de los 
oficiales técnicos de triatlón y para todos los puntos no 
recogidos en el presente reglamento, se estará lo dispuesto en 
el Reglamento de la Federación Española de Triatlón.

- Asimismo, la normativa de participación y licencias, se regirá 
según lo dispuesto por el “Consell Valencià de l’Esport”.



HORARIOS, CATEGORIAS y DISTANCIAS

categorías Años de
nacimiento

Horario

APROX

Natació
n

pie

Cadetes 2001, 2002
Y 2003

10:00 h

 

500 mts

1
vuelta

2500 mts

1 vuelta

Infantiles 2004 y
2005

Finalizada
la

anterior

400 mts

1
vuelta

2000 mts

1 vuelta

Alevines 2006 y
2007

Finalizada
la

anterior

200 mts

1
vuelta

1000 mts

1 vuelta

Benjamines 2008 y
2009

Finalizada
la

anterior

100 mts

1
vuelta

500 mts

1 vuelta

Pre benjamín 2010 y
2011

Finalizada
la

anterior

50 mts

1vuelta

250 mts

1 vuelta



LUGAR DE CELEBRACION

Salida y meta, entrega de dorsales en Playa Morrongo 
(Benicarlo).

Avituallamiento en el segmento de carrera a pie, al salir de 
transición y en Meta.

Parking y zonas de estacionamiento próximos a zona de pie de 
carrera.

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA 

Se realizaran de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, 
apartado “INSCRIPCIONES ON LINE”

El plazo límite de inscripción será hasta el día 25 de noviembre.

No podrán inscribirse el mismo día de la prueba.

Información en facebook del club triatlobasiliscus 

web www.triatlobasiliscus.com y email 
club triatlobasiliscus@gmail.com 

La lista de inscritos podrá consultarse en : www.triatlocv.org 

Limitado a 300 participantes.

TROFEOS 

Medalla a los 3 primeros clasificados de cada categoría. 

Medalla a tod@s los participantes Benjamin y Prebenjamin.

http://www.triatlocv.org/
mailto:triatlobasiliscus@gmail.com
http://www.triatlobasiliscus.com/
http://www.triatlocv.org/


CIRCUITOS NATACIÓN- SE ADAPTARA A LOS METROS 

                                                     

CIRCUITOS CARRERA A PIE

                      





                                               




