I DUATLÓN ESCOLAR DE OLIVA
SÁBADO 13 DE DICIEMBRE DEL 2008, A LAS 10.00 horas
Fase Provincial Valencia XXVII JJDD
La prueba está organizada por el C.T. Oliva, en colaboración con el M.I.
Ayto. de Oliva.
Categorías
- Cadetes
- Infantiles
- Alevines
- Benjamines
- Multideporte

Años
1993/1994
1995/1996
1997/1998
1999/2000
2001/2002

Horario
10:00 h
10.40 h
11.15 h
11.35 h
11.45 h

1ª carr.
2.000 m
1.000 m
600 m
300 m
150 m

Ciclismo
8.000 m
5.000 m
3.000 m
1.500 m
1.000 m

2ª carr.
1.000 m
500 m
300 m
150 m
75 m

Reglamento de la prueba

en la calle frente al Polideportivo y zonas adyacentes, y 1/2 vuelta en
circuito de “ida y vuelta” en la zona de la Pista de Atletismo.


5ª Carrera. Multideporte
Salida a las 11.45 h. 1 vuelta a pie en circuito de “ida y vuelta” en la
zona de la Pista de Atletismo, 1 vueltas de ciclismo (recorrido corto)
en la calle frente al Polideportivo y zonas adyacentes, y 1/2 vuelta en
circuito de “ida y vuelta” en la zona de la Pista de Atletismo.

Entrega de Trofeos a las 12.30 horas
Trofeo a los tres primeros de cada categoría de los Juegos Deportivos
Escolares de la C.V.

Inscripciones



Todas las pruebas tendrán su salida en el Polideportivo de Oliva (zona de
Pistas de Atletismo), en la c/ Gabriel Miró, 32.











1ª Carrera. Cadetes
Salida a las 10.00 h. 2 vueltas a pie alrededor del recinto de la Pista de
Atletismo, 8 vueltas de ciclismo en la calle frente al Polideportivo y
zonas adyacentes, y 1 vuelta a pie alrededor del recinto de la Pista de
Atletismo.
2ª Carrera. Infantiles
Salida a las 10.40 h. 2 vueltas a pie alrededor del recinto de la Pista de
Atletismo, 5 vueltas de ciclismo en la calle frente al Polideportivo y
zonas adyacentes, y 1 “ida y vuelta” junto a las pistas de Atletismo.
3ª Carrera. Alevines
Salida a las 11.15 h. 2 vueltas a pie en circuito de “ida y vuelta” en la
zona de la Pista de Atletismo, 3 vueltas de ciclismo en la calle frente al
Polideportivo y zonas adyacentes, y 1 vuelta en circuito de “ida y
vuelta” en la zona de la Pista de Atletismo.
4ª Carrera. Benjamines
Salida a las 11.35 h. 1 vuelta a pie en circuito de “ida y vuelta” en la
zona de la Pista de Atletismo, 2 vueltas de ciclismo (recorrido corto)

El plazo se cerrará el miércoles 10 de diciembre del 2008.






Es gratuito para los que están dados de alta en los XVI
juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana.
Es obligatorio estar inscrito en los JJDD, con una
antelación de 20 días previos a la prueba (XXVII Juegos
Deportivos).
Es obligatorio rellenar y enviar el boletín de inscripción,
firmado y sellado por el club y representante.

Los clubes deben enviar el listado de inscritos firmado y sellado
por un representante del club. Al fax 96 315 44 63 de la
Federación Triatlón Comunidad Valenciana o por correo electrónico
a: triatlocv@triatlocv.org
Limite de inscritos: 200 Para confirmar inscripciones llamar a la
federación triatlón CV: 963 15 44 64 o consultar la inscripción
en www.triatlocv.org

Condiciones específicas de participación




Cada categoría deberá de acudir una hora antes de su salida
Los Alevines de fuera de la Provincia de Valencia sólo pueden
participar con licencia Federativa.
Los Benjamines y Multideporte que no son de Oliva sólo pueden
participar con licencia Federativa.

HOJA DE INSCRIPCIÓN DEL CLUB ó ESCUELA:
.............................................................................................................................................
LISTADO DE PARTICIPANTES A LA PRUEBA1:
I DUATLÓN ESCOLAR DE OLIVA .................................................................................
1. : .....................................................................................................................................
2. : .....................................................................................................................................
3. : .....................................................................................................................................
4. : .....................................................................................................................................
5. : .....................................................................................................................................
6. : .....................................................................................................................................
7. : .....................................................................................................................................
8. : .....................................................................................................................................
9. : .....................................................................................................................................
10. : .....................................................................................................................................
11. : .....................................................................................................................................
12. : .....................................................................................................................................
13. : .....................................................................................................................................
14. : .....................................................................................................................................
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Solo participantes federados pertenecientes a ese club

15. : .....................................................................................................................................
Firmado

Fdo. (Nombre2 del representante del club o entrenador)

El arriba firmante traslada a los participantes de la relación anexa los riesgos derivados de su participación, los cuales se comprometen a seguir la propuesta de medidas de seguridad informadas por el organizador,
según lo indicado en el apartado específico del reglamento de esta competición, de acuerdo con los apartados siguientes:
1. El participante deberá revisar los recorridos, el 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 competición
(velocidad recomendada en competición, especiales medidas de precaución por desniveles o zonas de curvas, etc.), todo ello, como medida de seguridad pasiva recomendada por el organizador.
2. El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa anterior (si la hubiera), bien publicándolo
en el tablón oficial de la competición.
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BOXES

Recorrido carrera a
pie Cadetes e
Infantiles
Recorrido ciclismo
Cadetes, Infantiles y
Alevines

BOXES

Recorrido ciclismo
Benjamines y
multideporte

Recorrido carrera a
pie Alevines,
Benjamines y
Multideporte

