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REGLAMENTO PARTICULAR 

 

1. El IV Duatlón Cross de Manises, es una prueba con la finalidad de promocionar este 

deporte entre las categorías de escolares. 

2. Organiza el Club TRAGALEGUAS.ORG en colaboración con el Excmo. 

Ayuntamiento de MANISES  y la Federación de Triatlón de la Comunitat Valenciana. 

3. La modalidad de ciclismo se puede hacer sólo con bicicleta de montaña, según la 

normativa vigente. Es obligatorio el uso del casco rígido que deberá estar atado 

mientras esté en contacto con la bicicleta.  

4. Los dorsales se pueden recoger hasta 15 minutos antes del inicio de cada categoría. La 

entrega de dorsal es solo para la categoría benjamín y multideporte, el resto de 

categorías usara su dorsal único asignado para toda la temporada.  

5. Se llevará un único dorsal por lo que se recomienda traer una goma porque deberá ser 

colocado delante en la carrera a pie y detrás en el segmento de Ciclismo sin doblar ni 

recortar. También se pondrá otro en la bicicleta, en el manillar (visible en zona 

delantera), siguiendo las instrucciones de los Oficiales. Cualquier incumplimiento de 

este artículo por parte del duatleta será motivo de sanción.  

6. Para entrar en el área de transición se realizará un control del material previo, en una 

zona habilitada para ello, cerca del área de transición y mientras la categoría anterior 

está compitiendo en la que se comprueba que: llevas puesto el dorsal por delante, el 

dorsal en la bici, el casco ajustado y en la que deberás presentar el DNI (o una 

fotocopia) o la licencia. 

7. Cada participante dispondrá en la zona de transición de apoyo de bici con un número 

correspondiente a su dorsal. 

8. Para asegurar el buen desarrollo  de la prueba, se estiman unos tiempos de corte para 

que los deportistas finalicen los dos primeros segmentos de la competición. Siendo 

estos: Cadetes 55´, Infantiles 40´, Alevines 30´. 

9. Los circuitos de ciclismo y a pie están cerrados al tránsito y controlados, pero se insiste 

en el  respecto a las normas de circulación y  extremar las precauciones. 

10. El médico y el personal técnico podrán ordenar la no participación o retirada de la 

competición de aquellos deportistas que se consideré no se encuentran en condiciones 

de seguir participando. 

11. Habrá servicio de masaje para cualquier deportista que lo necesite. 

12. La organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o neutralizarlo. 

13. 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 en 

el Reglamento de la Federación Española de Triatlón 

14. Asimismo, la normativa de participación y licencias, por lo dispuesto por el Consell 

Valencià de l’Esport. 

15. En la Inscripción a la Prueba, se aceptan y se da permiso para la utilización de las 

imágenes, filmaciones, etc… que se realizarán en la Prueba para la difusión y 

promoción de la misma. Acorde a la Ley de Protección de Datos. 

16. Al participar en el IV DUATLÓN CROSS DE MANISES 2015,  se aceptan totas las 

normas que   comunica la Organización y el deportista asume el riesgo de accidentes 

que por la práctica de éste Deporte pudieran ocurrir y en ningún caso se responsabiliza a 

la Organización. 

 

 



                               CATEGORÍAS, HORARIOS Y DISTANCIAS: 

 

09:10 Reconocimiento circuito categoría Cadetes. 

09:30 Reconocimiento circuitos resto categorías, excepto Benjamin y Multideporte. 

09:20 Apertura  Zona Transición. 

10:00   Entrega dorsales categorías Benjamin y Multideporte 

 

categorías Años de nacimiento horarios pie bici pie 

Cadetes 1998, 1999 y 2000 10:00 h 2000 mts 
2 vueltas 

7,2 Km. 
4 vueltas 

1000 mts 
1 vueltas 

Infantiles 2001 y 2002          A 

continuación  

1500 mts 
2 vueltas 

5,4 Km. 
3 vueltas 

750 mts 
1 vuelta 

Alevines 2003 y 2004 

 

         A 

continuación  

1000 mts 
2 vuelta 

3,6 Km. 
2 vueltas 

500 mts 
1 vuelta 

Benjamines 2005 y 2006 A 

continuación  

500 mts 
1 vuelta 

1,6 Km. 
2 vueltas 

330 mts 
1 vuelta 

Multideporte 2007 y 2008 A 

continuación  

250mts 
1 vueltas 

1 Km. 
1 vuelta 

125mts 
1 vuelta 

 

Control de material de la categoría, mientras se realiza la prueba anterior. 
 

  COMO REALIZAR LA INSCRIPCION: 

 

 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 4 de febrero. 

 Se aceptaran un máximo de 80 inscripciones por categoría.  

 

INFORMACIÓN: 

www.tragaleguas.org 
Móvil 620540893 

 

PREMIOS: Placa conmemorativa para los 3 primeros masculinos y 3 primeras femeninas de 

las categorías Cadete, Infantil y Alevín. Se entregarán al finalizar la categoría alevín. 

Medallas para todos los participantes de las categorías Benjamín y Multideporte. 

 

 Localización:

 

http://www.triatlocv.es/


 

 
Salida, meta y boxes estarán en la explanada de “la Pinada” frente al Pabellón Municipal, 

“Luis Vilar Botet” de Manises. 

 
RECORRIDOS 

         Circuito de ciclismo para todas las categorías, excepto benjamín y multideporte. 

 

               
                             Circuito de Ciclismo para la categoría de Benjamin. 

 

 



Circuito Carrera a pie Cadetes.  

 

 
 

 

                                      Circuito Carrera a pie Infantiles. 750mts. 

 

 
 

 



Circuito carrera a pie de Alevines y 1ª carrera de Benjamines. 500mts. 

 

 
 

                                       Circuito 2ª Carrera de Benjamines. 330mts. 

 

 



 

 

Circuito de ciclismo y carrera a pie de multideporte. 

 

 


