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1. PARTICIPANTES 
 
Podrán tomar parte en el Campeonato Autonómico de deporte universitario de 
la Comunidad Valenciana, todos aquellos que acrediten ser estudiantes de 1º, 
2º ó 3º ciclo de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional a los que se refiere el art. 34.1) .2) y los arts. 36 y 37 de la 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades, pertenecientes a 
cualquier Universidad de la Comunidad Valenciana reconocida y representada 
en el C.E.D.U.  
De Igual manera podrán tomar parte en los Campeonatos autonómicos de 
deporte universitario de la Comunidad Valenciana, todos aquellos que 
acrediten ser estudiantes de cualquiera de los tres ciclos: Grado, Máster y 
Doctorado de los títulos que tengan carácter oficial y validez en todo el territorio 
nacional a los que se refiere el art. 37 de la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril 
de 2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de 
Universidades, pertenecientes a cualquier Universidad de la Comunidad 
Valenciana reconocida y representada en el C.E.D.U. 
Cada universidad podrá inscribir a tantos deportistas como desee, pero la 
organización sólo se hará cargo de la inscripción de 8 participantes por 
universidad. 
 
También podrán participar PAS y PDI de las distintas universidades de la 
Comunidad Valenciana sin derecho a trofeo. 
 
1.1. Entrenador/Delegado 
Las Universidades podrán inscribir, a los efectos de lo dispuesto en la 
convocatoria oficial de los CADU, dos entrenadores y/o delegados  
 
2. NORMAS TÉCNICAS 
 
2.1. Inscripciones 
El plazo de inscripción se cerrará 7 días naturales antes del día de inicio de la 
competición. En el caso de depender de una organización ajena a la 
universidad este plazo podría modificarse. 
 
2.2. Distancias 
El Campeonato Autonómico Universitario de Triatlón se disputará en la 
distancia Sprint tanto en categoría masculina como femenina: 
Natación: 0,750 Km 
Ciclismo: 20 Km 
Carrera a Pie: 5 Km 
 
Se realizarán dos carreras totalmente separadas, una para la categoría 
masculina y otra para la categoría femenina. 
Segmento de Natación: 
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Tendrá lugar en aguas abiertas. 
Se podrán dar una o dos vueltas para completar el segmento de natación. 
Para la utilización del traje de neopreno se seguirá lo dispuesto en el 
Reglamento de la Federación Española de Triatlón para las Competiciones 
Élite, Sub23 y Júnior sobre distancia Sprint: 
Distancia 750 m  
Prohibido por encima de: 20,0º 
Obligatorio por debajo de:. 14,0º 
Los jueces podrán retirar de la prueba a aquellos/as triatletas que se retrasen 
más de 15 minutos con respecto al primero/a en completar el segmento de 
natación. 
Segmento de Ciclismo: 
Si está permitido ir a rueda (drafting). 
Se podrán dar entre una y cuatro vueltas, para totalizar los 20 Km. 
Revisión del recorrido y seguridad: 
Como medida de seguridad pasiva recomendada, los participantes deberán 
revisar el recorrido, al menos en el entorno próximo a la zona de transición, 
para la toma en consideración de las medidas propias de seguridad que 
deberán tener en la competición, (especiales medidas de precaución por zonas 
de curvas, desniveles, tramos de circulación en doble sentido, etc.), así como 
para reconocer los recorridos de entrada y salida de boxes para la T1 y T2. 
Segmento de Carrera a pie: 
El trazado podrá discurrir por carreteras, calles o caminos sobre superficie 
firme. Se podrán dar una o dos vueltas para completar los 5 Km. 
 
2.3. Clasificaciones 
Habrá dos clasificaciones individuales separadas, una masculina y otra 
femenina, y una única clasificación por universidades.  
 
Se establecerá una clasificación por universidades sumando las posiciones de 
los dos primeros hombres y las dos primeras mujeres de cada universidad, 
teniendo que haber participación de ambos sexos. Quedarán primero los 
equipos que consigan la puntuación más baja. 
Si una universidad tiene menos de dos deportistas en alguna de las categorías 
(masculina o femenina), cada deportista que falte puntuará como si hubiese 
llegado un puesto por detrás del último/a clasificado/a. 
Los desempates se realizarán en caso de que dos o más universidades queden 
empatadas en el primero, segundo o tercer puesto de la clasificación. A partir 
del cuarto puesto, todos los equipos empatados quedarán clasificados ex 
aequo. 
En caso de empate: 1º mayor nº de oros, 2º mayor nº de platas, 3º mayor nº de 
bronces, 4º mayor nº de participantes. 
 
2.4. Sorteo 
Los puestos de salida se asignarán por universidades, teniendo en cuenta la 
clasificación final por universidades del Campeonato del año anterior. El orden 
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de aquellas universidades no clasificadas en dicho campeonato se determinará 
mediante sorteo. 
 
2.5. Vestimenta 
Los triatletas deberán competir con el uniforme de su universidad. 
Todos/as los/as triatletas que representen a una misma universidad deberán 
presentar una uniformidad en su traje de triatlón, en el que se podrá identificar 
visiblemente el nombre, las siglas, el logotipo o el escudo de la universidad a la 
que representen. 
La falta de esta uniformidad podrá impedir tomar la salida. 
 
2.6. Retirados 
Los triatletas retirados deberán entregar sus dorsales al Delegado Técnico, 
Juez General o a algún otro oficial, comunicándole el motivo de su retirada. 
 
2.7. Delegado Técnico, Juez General y Oficiales 
El comité organizador solicitará a la Federación de Triatlón de la CV 
colaboración para la realización de la prueba. El Juez General y el resto de 
oficiales responsables del control técnico de la prueba podrán ser solicitados 
para ser designados por la federación autonómica de la sede donde se celebre 
el campeonato. 
Reclamaciones y recursos: se estará en lo dispuesto en el Reglamento CADU. 
 
2.8. Comité de Competición 
Estará compuesto por un representante de la universidad organizadora y dos 
delegados elegidos por sorteo de entre las universidades acreditadas. 
 
2.9. Seguridad 
Por las características de la competición, en materia de seguridad habrá que 
tener en cuenta: 
Seguridad de los participantes: 
La seguridad y la asistencia médica deberán estar garantizadas en todo 
momento, por lo que se establecerá una Unidad Central de Coordinación 
dotada con dos ambulancias y varios puestos de socorristas estratégicamente 
distribuidos. Para el segmento de natación, se deberá contar con medios 
suficientes (embarcaciones tipo zódiac, piraguas...) para el control, auxilio o 
evacuación de los participantes. La seguridad de los circuitos de ciclismo y 
carrera a pie deberá estar totalmente asegurada con dotaciones de Policía 
Local y/ó Guardia Civil. Además, dicha seguridad podrá reforzarse con 
miembros de protección civil y/o personal de la organización debidamente 
equipada e intercomunicada entre sí. 
El control y la seguridad de los circuitos de ciclismo y carrera a pie deberán 
estar garantizados, al menos, desde treinta minutos antes del comienzo de la 
prueba. 
 
Seguridad de las pertenencias: 
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Para garantizar la seguridad de las pertenencias de los participantes, la Zona 
de Transición deberá ser de acceso restringido y vigilado. Los participantes 
necesitarán su acreditación para retirar su material. 
 
2.10. Control Antidopaje 
La organización se reserva el derecho de realizar controles antidopaje. 
 
2.11. Suspensión del Campeonato 
Si por causas de climatología muy adversa o imponderables sobrevenidos de 
cualquier otro tipo, que pudieran poner en riesgo la integridad de los 
participantes, y no se pudiera celebrar la competición prevista, el CADU 
quedaría suspendido. 
 
2.12. Reglamento 
El desarrollo del campeonato se hará de acuerdo con el Reglamento General 
del CADU y el presente Reglamento Técnico. 
Todo lo no contemplado en los apartados anteriores estará sujeto al 
Reglamento de la Federación Española de Triatlón. 
 
3. TROFEOS 

 
Los tres primeros clasificados en categoría individual masculina y femenina, 
recibirán medalla. 
Las universidades, clasificadas en los tres primeros lugares recibirán un trofeo. 
 
4. PROGRAMA Y CALENDARIO 
9 a 9.30 h.  Acreditación y control de participantes en la Secretaría de la 
Competición. 
9:45 h.  Reunión Técnica de Delegados si fuese necesario. 
10:30 h.  Carrera femenina 
11:30 h.  Carrera masculina 
13:00 h.  Entrega de trofeos. 
 
Este calendario podría modificarse si la competición dependiera de una 
organización externa a la universidad. 
 


