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1.- INTRODUCCIÓN 

 

1.1. ORGANIZACIÓN 

El CT Rehab Esport Aldaia organiza, El IV DUATLÓ FAMILIAR CT REHAB ESPORT ALDAIA en Aldaia el día 5 

de mayo de 2019. 

Se trata de una prueba de tipo no lucrativo y solidario que trata de fomentar el deporte en familia y cuyos 

beneficios van íntegramente destinados a fines sociales. En esta edición, los beneficios se van a destinar a 

la asociación FEVADIS (http://fevadis.org/). 

Todo esto no sería posible sin haber contado con la inestimable ayuda de nuestros colaboradores, y del 

Excmo. Ayuntamiento de Aldaia y Concejalía de deportes de Aldaia. 

 

1.2. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS  

Se trata de un DUATLON NO COMPETITIVO, para dar a conocer este deporte a los más pequeños y 

animarles a iniciarse en el mismo junto a sus padres/madres y/o familiares.  

La prueba la realizarán conjuntamente un menor y un adulto (o aquellos chicos/as de 16 ó 17 años que 

hayan sido autorizados previamente por el padre/madre/tutor del menor).  Ambos harán la parte de la 

carrera a pie juntos, y la parte de ciclismo, será realizada únicamente por los menores. 

Los segmentos y el orden serán los siguientes: 

- 1º SEGMENTO   -- carrera a pie de un menor acompañado de un adulto 

- 2º SEGMENTO   -- recorrido en bicicleta que sólo podrán efectuar los menores 

- 3º SEGMENTO   -- carrera a pie de un menor acompañado de un adulto 

 

2.- CATEGORÍAS, DISTANCIAS Y HORARIOS 

2.1. CATEGORÍAS 

Las categorías quedan establecidas de la siguiente manera:    

CATEGORIA AÑO DE NACIMIENTO 

Querubín 2013-2014 

Pre-benjamín 2011-2012 

Benjamín 2009-2010 

Alevín 2007-2008 

Infantil 2004-2005-2006 

 

 

http://www.ctrehabesport.es/
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2.2. DISTANCIAS 

Las distancias quedan establecidas de la siguiente manera según las categorías existentes:  

CATEGORIA 
AÑO DE 

NACIMIENTO 
1º Segmento 2º Segmento 3º Segmento 

QUERUBIN 2013-2014 125m  500m  75m  

PRE-BENJAMIN 2011-2012 250m 1000m 125m 

BENJAMÍN 2009-2010 500m 2000m 250m 

ALEVÍN 2007-2008 1000m  4000m  500m  

INFANTIL 2004-2005-2006 2000m  8000m 1000m 

 

Estas distancias son aproximadas, sujetas a posibles variaciones según el trazado final del recorrido. 

La carrera se celebrará el domingo 5 DE MAYO DE 2019 en las inmediaciones del CINTURÒ VERD d’ALDAIA 

(frente al TAMA). Tanto la salida como la llegada a meta se realizarán desde el mismo punto. El circuito 

estará cerrado al tráfico, contando para ello con miembros de la Policía Local y voluntarios. 

2.3. HORARIOS* 

Estos son los horarios establecidos en función de las categorías: 

08:00h  -- Apertura de boxes para las categorías Infantil, Alevín, y Benjamín. 

08:45h – Cierre de boxes para las categorías Infantil, Alevín y Benjamín. 

09:00h  --  Se dará la primera salida para la categoría Infantil.  Una vez terminada la prueba, se dará la 

salida para la categoría de Alevín, y una vez terminada ésta, se procederá a dar la salida de la categoría 

Benjamín.  

10:00h  --  Apertura de boxes para las categorías Pre-Benjamín y Querubín (Las tres primeras categorías 

podrán aprovechar para recoger sus bicis). 

(Hasta el inicio de la siguiente categoría se podrá aprovechar para participar en actividades de 

entretenimiento, almuerzo solidario, etc). 

11:00h  --  Se dará la salida para la categoría Pre-benjamín, y una vez terminada la prueba se dará la salida 

para la categoría Querubín. 

12:00h – CEREMONIA DE CLAUSURA y entrega de regalos. 

13.00h  --  Se dará por terminado el evento  

  

*NOTA IMPORTANTE:  Todos los horarios establecidos serán aproximados y dependiendo siempre de 

cómo se desarrollen las pruebas en sus diferentes categorías.  

 

 

3.- PARTICIPACIÓN E INSCRIPCIONES 
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3.1. PARTICIPACIÓN 

Podrán tomar parte en esta prueba todos aquellos menores que estén dentro de las edades establecidas 

por categorías como participante principal, y todos los adultos (o niños de entre 16 y 17 años con 

autorización) como acompañantes, siempre y cuando estén correctamente inscritos, tanto en tiempo 

como en forma.  

El adulto que acompañe al menor, en caso de no ser padre o madre, tutor legal del mismo, o en el caso de 

que tenga 16 ó 17 años, deberá presentar en el momento de la retirada del dorsal, una autorización 

firmada por el padre/madre o tutor del menor.  Esta autorización estará disponible en la página de Toprun 

donde se hace la inscripción y también en el Facebook Oficial del evento IV DUATLO FAMILIAR CT REHAB 

ESPORT ALDAIA, y disponible también como ANEXO I al final del presente reglamento. La organización 

podrá disponer de modelos de autorización en el momento recogida de los dorsales.  

El acompañante será el responsable del menor en todo momento. 

Protección de datos personales: LO 03/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y 

Garantías Digitales y Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales 2016/679 

Los participantes, por el mero hecho de participar e inscribirse libre y voluntariamente, declaran conocer 

y aceptar plenamente el presente reglamento y autorizan a la utilización de sus datos personales, para 

aquellas actuaciones dirigidas a permitir el propio desarrollo de la competición (elaboración de dorsales, 

clasificaciones, etc) así como la realización de fotos y videos, los cuales podrán ser difundidos en redes 

sociales con la exclusiva finalidad de promocionar el evento. La cesión de estos derechos de imagen se 

entiende llevada a cabo sin ánimo de lucro ni contraprestación, además de tener carácter indefinido. Los 

datos personales sólo serán comunicados a terceras entidades necesarias para llevar a cabo la prueba (EJ 

TOPRUN, encargada de las inscripciones) con la salvedad de la difusión de imágenes en medios, necesaria 

para dar a conocer la buena causa de la que trae origen esta prueba solidaria. Los derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición y limitación al tratamiento se pueden ejercitar mediante escrito 

motivado adjuntando copia del DNI al email ctrehabesport@gmail.com  

 

3.2. INSCRIPCIONES 

Las inscripciones se realizarán en la plataforma de TOP RUN    https://www.toprun.es    

El plazo de inscripción comienza el día 6 de marzo y finalizará el viernes 3 de mayo a las 00.00h.   

El coste de la inscripción es de 6,00€ por participante de 5 a 15 años, y 6,00€ por adulto acompañante. El 

importe de la inscripción incluye el seguro de Responsabilidad Civil para ambos participantes. 

Los beneficios del Evento serán donados íntegramente a la ASOCIACIÓN:     

 

http://www.ctrehabesport.es/
mailto:ctrehabesport@gmail.com
https://www.toprun.es/


                                                                                                                     

 
www.ctrehabesport.es                                                                 Reglamento IV Duatló Familiar CT Rehab Esport Aldaia 

5     

Fevadis es una entidad sin ánimo de lucro fundada en 1979 con más de 30 años de experiencia en el sector 
de la discapacidad y una marcada vocación social. Formada por un equipo multidisciplinar de voluntarios 
y trabajadores (psicólogos, trabajadores sociales, animadores socioculturales, educadores sociales, 
auxiliares de enfermería, técnicos en atención a personas dependientes, etc). 

Atiende a personas con discapacidad intelectual y sus familias, a través de todas aquellas acciones que 
sirvan para mejorar la integración de las personas con discapacidad en el ámbito social y de ocio. 

http://fevadis.org/  

Se habilitará una fila 0, para personas que quieran colaborar con la causa pero que no deseen participar 

en la carrera. La aportación podrá realizarse mediante transferencia directa al siguiente número de cuenta:      

IBAN ES74 3159 0035 2623 0423 1620 

 

4.- RECOGIDA DE DORSALES 

La información para la recogida de dorsales se llevará a cabo en el centro DECAHTLON del CC Bonaire y se 

comunicarán los horarios y fechas de recogida en el perfil de Facebook del evento “IV DUATLÓ FAMILIAR 

CT REHAB ESPORT ALDAIA”. Se enviarán los datos por email a la dirección de correo electrónica facilitada 

en el momento de la inscripción los días previos al evento. 

 Para recoger el dorsal será necesario presentar el DNI, pasaporte o carnet de conducir de la persona 

inscrita (el adulto o chico/a de 16 a 17 años autorizado). Y la autorización firmada por el 

padre/madre/tutor que se adjunta en anexo en el presente reglamento. 

En el caso de recoger el de otra persona hará falta llevar una autorización firmada por el inscrito y fotocopia 

DNI (vale imagen del móvil).  

Los adultos que participen en la carrera a pie con el menor, se les proporcionará un dorsal con el mismo 

número que el de su acompañante. 

 

5.- MATERIAL OBLIGATORIO y NORMAS PARA EL CICLISMO 

 

5.1. MATERIAL EN EL ÁREA DE TRANSICIÓN 

Se habilitará una zona cercada o vallada para dejar las bicis durante el transcurso de la prueba y previo a 

la misma, que será gestionado por responsables de la organización.  

Los padres/madres de los menores participantes son responsables de aportar el material en buenas 

condiciones de uso, de manera que no suponga un peligro para el propio participante o cualquier otro 

participante o tercero. 

La organización, en la medida de lo posible, velará por supervisar que las bicis se encuentran en 

condiciones mínimas de uso para ser utilizadas durante el recorrido (frenos, etc), si bien, recordamos que 

son los responsables del menor y participantes quienes han de responsabilizarse del material con el que 

acuden al duatlón. En última instancia, si la organización detecta que cualquier material aportado puede 

http://www.ctrehabesport.es/
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suponer un peligro para el devenir de la prueba y la integridad de los participantes, se reserva la facultad 

de apartar de la competición al menor y acompañante involucrados.  

Por motivos de seguridad, no está permitida la participación con bicicletas con “ruedines”. 

El material debe estar en el lugar asignado para cada deportista en el área de transición, como mínimo 

media hora antes del comienzo de la prueba y en los horarios indicados anteriormente.  

 

5.2. USO DEL CASCO 

Es absolutamente obligatorio el uso del casco a todos los participantes que realicen la prueba de ciclismo, 

pudiendo ser apartados de la prueba en caso de no utilizarlo. Se sancionarán actitudes como tirar el casco 

en cualquier lugar o el mal trato del material. 

 

5.3. AYUDA EXTERNA 

Ante una avería de la bicicleta, al menor se le permite ayuda externa para solucionar la avería por parte 

de técnicos, familiares o cualquier componente de la organización. 

 

 

6.- SERVICIOS EN CARRERA 

- Avituallamiento llegada a meta: a la llegada a meta habrá a disposición de los participantes 

avituallamientos varios. 

-  Se obsequiará a los participantes con una BOLSA DEL CORREDOR, compuesta de artículos aportados por 

nuestros colaboradores y empresas que han querido ayudarnos en la celebración de este evento.  

-  Servicios médicos: la carrera contará con un servicio de asistencia médica de emergencia, dotado con 

una ambulancia. 

 

7.- SEGUROS 

Todos los participantes estarán cubiertos por un seguro de Accidente Deportivo y de Responsabilidad Civil. 

 

 

8.- VEHÍCULOS 

En la carrera a pie, los únicos vehículos autorizados a seguir la carrera son los designados por la 

Organización. Queda totalmente prohibido seguir a los participantes en coche, moto o bicicleta, por el 

peligro que pudiera suponer para los mismos. 

Tampoco estará permitido correr empujando un carrito de bebé, por seguridad propia de los menores que 

estén participando. 

http://www.ctrehabesport.es/
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En la parte de ciclismo, el único vehículo autorizado será la bicicleta del propio participante que llevará 

adosada un dorsal a la vista y que coincidirá con el número del dorsal del menor y del adulto participantes.  

 

9.- MODIFICACIONES O ANULACIÓN DE LA PRUEBA 

Si la organización se viese obligada por causas meteorológicas, de seguridad, o cualquier otra causa de 

fuerza mayor, podrá modificar los horarios o el recorrido de la prueba; o incluso anularla.  En este caso, la 

Organización tratará de publicar y difundir cualquier tipo de incidencia sobre la prueba con la mayor 

antelación y celeridad posible, si bien, no puede garantizarse que la difusión pueda llegar a todos los 

afectados con la suficiente antelación. 

 

10.- RECLAMACIONES 

Las reclamaciones referentes al evento o la organización deben dirigirse a través del correo electrónico:  

duatlofamiliaraldaia@gmail.com 

 

http://www.ctrehabesport.es/
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ANEXO I.  AUTORIZACIONES 

AUTORIZACIÓN PATERNA PARA LA PARTICIPACIÓN DE MENORES EN EL IV DUATLON FAMILIAR CT REHAB ESPORT ALDAIA 

DATOS DEL MENOR PARTICIPANTE 

Nombre y apellidos: 

DNI del menor (si lo tiene): Fecha de Nacimiento: 

DATOS DEL AUTORIZANTE (padre/madre o tutor) 

Nombre y apellidos: 

DNI:      Teléfono de contacto:  

DATOS DEL ACOMPAÑANTE ADULTO 

Nombre y apellidos: 

DNI:    Teléfono de contacto:     

DATOS DEL ACOMPAÑANTE EN EL CASO DE SER MAYOR DE 15 AÑOS PERO MENOR DE EDAD 

Nombre y apellidos: 

DNI:    Teléfono de contacto:    Fecha de Nacimiento: 

FIRMA DE SU PADRE/MADRE/TUTOR AUTORIZANDO A ACOMPAÑAR AL MENOR 

 

Nombre y apellidos de su padre/madre/tutor autorizante: 

DNI   Teléfono de contacto 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

El adulto o persona de 16-17 años acompañante será el responsable del menor en todo momento. DECLARO: 

◼ Que doy mi conformidad expresa y autorizo a que mi hijo/a o tutelado/a, cuyos datos han sido reseñados, participe en el IV 

DUATLO FAMILIAR CT Rehab Esport Aldaia que se celebrará el próximo 5 de mayo de 2019, acompañado por el “acompañante 

adulto” arriba indicado. 

◼ Que el participante se encuentra en buen estado de forma y salud para su participación en la prueba, eximiendo de toda 

responsabilidad a la organización. 

◼ Que conozco y acepto íntegramente el reglamento de la prueba, consintiendo en nombre del menor en aquellos aspectos en que 

se requiera. 

◼ Que en su caso, autorizo también a que el acompañante sea el ADULTO o MAYOR DE 15 AÑOS indicado en este documento. 

◼ Que en el caso de autorizar a un acompañante mayor de 16-17 años (menor de edad), soy igualmente responsable de ambos y 

de la supervisión de su participación en la prueba. 

*EL FORMULARIO DEBE ENTREGARSE DEBIDAMENTE FIRMADO EL DIA DE LA RECOGIDA DEL DORSAL DEL MENOR. 

**LA PRESENTE AUTORIZACIÓN DEBE ACOMPAÑARSE DE LA FOTOCOPIA DEL DNI O DOCUMENTO EQUIVALENTE DEL 

AUTORIZANTE, O BIEN SER MOSTRADO A LA ORGANIZACIÓN EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE LA MISMA. Los datos 

personales facilitados serán objeto de tratamiento por parte de CT Rehab Esport Aldaia, con sede en calle Quart 11 de Aldaia (46960). La finalidad 

del tratamiento será la de poder gestionar la prueba, por lo que se recabarán únicamente los datos necesarios para su gestión y difusión para la 

consecución de los legítimos intereses de los organizadores, como es el que la asociación FEVADIS disponga de la mayor repercusión a su labor 

tanto económica como en conocimiento y difusión de su actividad. Sus no serán cedidos a terceros, salvo para poder llevar a cabo el evento (Ej: 

Inscripciones en TOPRUN) y las posibles imágenes de la prueba que puedan aparecer en medios. Puede ejercer sus derechos de acceso, 

rectificación, cancelación, oposición y limitación al tratamiento de sus datos dirigiendo escrito fundamentando su petición y aportando copia de 

DNI a la dirección ctrehabesport@gmail.com  

En   __________________,    a  ________    de _________________de   20_____. 

http://www.ctrehabesport.es/
mailto:ctrehabesport@gmail.com

