
CLUB TRIATLÓN TRIPUÇOL 

 

 

 
 

 
 



CLUB TRIATLÓN TRIPUÇOL 

 

 

1 – Información básica 

 
 
 
1.1- Lugar del evento. 

 

 La San Silvestre de Puçol se celebra con la idea de recorrer de cualquier forma 

(corriendo, trotando o caminando) las calles de Puçol en un momento familiar y 

navideño.  

Plaça de la Comunitat Valenciana  (Puçol). 

https://goo.gl/maps/GgMaqZBkULueLANcA 

 

 
 
 

1.2- Fecha y Horario. 
 

 El evento se celebrará el Miércoles  28/12/2022. El inicio de la prueba será a las 

17.30h con las carreras infantiles ( gratuitas) y a las 19h la prueba absoluta 

2 - Descripción de la prueba. 
 

La San Silvestre no tendrá tiempo límite. Trataremos de recorrer el casco antiguo de Puçol 

mientras somos arropados por el calor de nuestros vecinos 

2.2 – Distancias. 
 

 Categorías: 

 Distancias 

o Prebenjamín: (2016-17-18-19-20) || 100m 

o Benjamín: (2014-2015 || 250m 

o Alevín: (2013-2012) || 500m 

o Infantil: (2011-2010) || 700m 

 
 

o Absoluta: 3km 

https://goo.gl/maps/GgMaqZBkULueLANcA
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2.3 – Circuitos 

 
 

El recorrido de la carrera se compone de dos vueltas. Una primera vuelta inicial de 1km y una 

segunda vuelta de 2km. 

 
 
 

 
1º Vuelta San Silvestre 1 
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2º Vuelta San Silvestre 1 
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RUTÓMETRO: 
 

● De la plaça de la Comunitat Valenciana al Passeig de la Constitució. 
 

● El Passeig de la Constitució gire Esquerra per carrer San Juan 
 

● Gire per el primer carrer a la dreta del carrer San Juan cap a carrer Coladors 
 

● Del carrer Coladors gire Esquerra per el carrer San Pere cap a carrer Bisbe Amigò 

 
● Del carrer Bisbe Amigò fins girar a l’esquerra per Germanes Martínez. 

● Del carrer Germanes Martínez torne a la Plaça de la Comunitat Valenciana. 
 

 

● La segona volta inicia de la mateixa forma pero en el Passeig de la Constitució 
continues recte fins arribar a la Travessia de Moncada. 

 

● Girarem per el carrer de Sant Antoni fins arribar al carrer Rotgeres 
 

● A continuació, continuem recte per Rotgeres fins girar Esquerra per el carrer de Nicolas 
Factor 

 

● Del carrer de Nicolas Factor ja tornem a la plaça de la Comunitat Valenciana on la 
carrera conclourà. 
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2.4 - Premios. 
 

Se otorgará premio a: 

 Primeros 3 clasificados general 

 Primeras 3 clasificadas general 

 Jamón al kilómetro más rápido masculino 

 Jamón al kilómetro más rápido femenino 
 

2.5 – Normativa apremiación 
 

 Los deportistas que no estén disfrazados no podrán obtener premio en la 

clasificación general ni en el kilómetro más rápido. 

3 - Patrocinadores y colaboradores. 
 

 Colaboradores: Dacsa 
 

4 - Categoría 
 

 

Absoluta: Desde el año 2009 e inferiores. 
 

5- INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción tiene un coste de 5€ y se deberá de hacer a través de:  -  

https://cronorunner.com  

 O con un coste de 6€ el día de la prueba. 

Telf. De Información de la Prueba: 628935629 (Carlos) 
 

Para recoger el dorsal el día de la prueba será necesario presentar fotocopia de DNI o 

DNI 

https://cronorunner.com/

