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ENDURANCE SPORT LEAGUE 

 

1. NORMATIVA 

A. CATEGORÍAS 

CATEGORÍA AÑO 

JUVENILES 2006/2007 

CADETES 2008/2009 

INFANTILES 2010/2011 

ALEVINES 2012/2013 

BENJAMINES 2014/2015 

PREBENJAMINES/MULTIDEPORTE 2016 

Organizado por: 

- 226ERS Endurance School  

- Centre d’Esports 

- Jocs Esportius Comunitat Valenciana 

 

Colabora: 

-  Club Natación Alcoy 

- Club de Atletismo Alcoy 

- Club Ciclista Alcoy 

- Centre Excursionista Alcoy 

 - Club de Escalada La Nau 

- Unión Alcoyana 

- 226ERS 
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B. PRUEBAS 

Liga Local de JJEE en Deportes de Resistencia. 10 pruebas en total que se podrían distribuir a 

una al mes desde octubre a junio: 

• Escalada 2 pruebas en rocódromo. Clubes; 226ers Endurance School, CEA y La Nau. 

• Atletismo 2 pruebas. Cross Alcoy y pista de atletismo. Club Atletismo Alcoy. 

• Ciclismo 1 prueba. Trofeo Sant Jordi. Club UCA. 

• Duatlón 1 prueba. Club 226ERS Endurance School. 

• Natación 1 prueba. Piscina Eduardo Latorre. Club natación Alcoy. 

• Acuatlón (nadar y correr) 1 prueba. Piscina Jose Trenzano. Club 226ers Endurance School 

y Club de Natación. 

• Orientación 2 pruebas. CEA y 226ers Endurance School. 

C. CALENDARIO 

Atendiendo al calendario escolar del municipio de Alcoy y otras actividades presentes, se plantea la 

siguiente propuesta: 

ORDEN PRUEBA FECHA 

1 ESCALADA PRUEBA ROCÓDROMO 05/11/22 

2 DUATLÓN CROSS 13/11/22 

3 ORIENTACIÓN 19/12/22 

4 ESCALADA PRUEBA ROCÓDROMO 15/01/23 

5 ATLETISMO CROSS 5/02/23 

6 ORIENTACIÓN 25/02/23 

7 NATACIÓN PISCINA 25M 11/03/23 

8 CICLISMO CROSS 26/03/23 

9 ATLETISMO EN PISTA 7/05/23 

10 ACUATLÓN PISCINA 25M 4/06/23 

D. HORARIOS 

Dependiendo del tipo de prueba se desarrollará sábado por la mañana (orientación), sábado por la 

tarde o domingo por la mañana (resto de pruebas). 
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E. REGLAMENTO 

1. La prueba se ubica dentro de “Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana”, no es federativa, es 

gratuita y de libre acceso para todas las edades escolares que se recogen en el apartado de 

categorías, sean del municipio de Alcoy o no. 

2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de los organizadores. 

3. Los participantes deben conocer y respetar el reglamento de competiciones, conocer los 

recorridos, obedecer las indicaciones de los oficiales, tratar al resto de deportistas, oficiales, 

voluntarios y espectadores con respeto e informar a un oficial si se retiran de la competición. 

4. Dependiendo de la prueba no será apta para ciertas discapacidades físicas.  

5. Existirá un control de material por salida en función de la prueba. 

6. Los deportistas no pueden recibir ningún tipo de ayuda externa, ni entre ellos, excepto que los 

oficiales de la prueba determinen lo contrario en alguna de las categorías. 

7. El tiempo total de cada deportista es el que se cuenta desde el momento de dar la salida hasta 

el final de la competición. El tiempo empleado en transiciones forma parte del tiempo total, en 

el caso de existir en el tipo de prueba. 

8. Se repartirá un dorsal único al deportista en la primera prueba, con un número asignado que le 

servirá para toda la temporada. Es imprescindible el DNI para recogerlo. 

9. Todos los participantes serán responsables de su propio material para poder participar en la 

prueba (portadorsales, dorsales, etc.) 

10. Se creará una clasificación por cada categoría en masculino y femenino. 

11. La clasificación se realizará en función del orden de las posiciones logradas, sumando dicho 

número al cómputo general de todas las pruebas realizadas. Puntuando la mitad más una de 

todas las pruebas existentes. 

12. Al finalizar cada prueba se enviarán al Centro de Deportes los resultados controlados por el 

organizador del evento. 

13. Habrá trofeo para los 3 primeros clasificados de cada categoría al final de la temporada, siendo 

aquellos que menos puntos hayan acumulado. 

14. Todos los participantes recibirán una medalla conmemorativa de la prueba en la que han 

participado. 

15. El participante deberá preocuparse de inscribirse en los formularios de inscripción que se 

promocionarán 15 días antes del evento, con un tiempo límite de 3 días antes de la prueba. 

16. El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requiera de medidas de 

seguridad por parte de los participantes, bien si cabe en la reunión informativa anterior (si la 

hubiera), bien publicándose en el tablón oficial de la organización. 
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F. UBICACIÓN 

La ubicación dependerá de cada tipo de prueba, siendo instalaciones o entornos ubicados en el 

municipio de Alcoy. Habiendo confirmado algunas sedes como: 

- Escalada; Rocódromo del Polideportivo Francisco Laporta y Club de Escalada La Nau. 

- Cross de atletismo, ciclismo y duatlón; Polideportivo Francisco Laporta y aledaños del área 

recreativa de Pista del Cola-cao. 

- Acuatlón y natación; Piscina municipal Eduardo Latorre. 

- Orientación; Parque de Batoy y río Barxell de Alcoy. 

G. INFORMACIÓN. 

Email: deportes@alcoi.org 

Teléfono: 965537109 

H. CESIÓN DE DATOS Y DERECHOS AUDIOVISUALES. 

- Todos participantes y en su caso los Padres/Madres/Tutores, por el hecho de participar en 

“Endurance Sport League” autorizan a la organización a la difusión y tratamiento de las imágenes 

de la prueba que estarán protegidas según la LOPD. 

 


