
 

                 “MEMORIA DESCRIPTIVA DEL  “V TRIXÀBIA 2016” 

 

REGLAMENTO TRIXÀBIA 2016 

 

1.- TRIATLON TRIXÀBIA 2016 

El triatlón de Xàbia se celebrará en la Playa del Arenal el día 25 de 

Septiembre de 2016. La salida se efectuará en el “Paseo del tenista David 

Ferrer” en la  playa del Arenal, en el mismo lugar se efectuará la entrega de 

dorsales. 

 

HORARIO 

Sábado 24 de Septiembre 

17:00h -20:00h: Entrega de dorsales 

 

Domingo 25 de Septiembre 

07:00h-08:00h: Entrega de dorsales. 

07:00h-08:00h: Checking en el box para entrada de bicis Olímpico y Sprint 

apertura de box. 

08:15h: Cámara de llamadas Olímpico 

08:30h: SALIDA TRIATLÓN OLÍMPICO 

09:30h-11:00h: Checking en el box para entrada de bicis Sprint 

11:15h: Cámara de llamadas Sprint 

11:30h: SALIDA TRIATLÓN SPRINT 

14:00h: Entrega de trofeos. 



 

DISTANCIAS 

1. TriXàbia Olímpico: 1,500 m- 40km – 10km 

2. TriXàbia sprint: 750 m- 20 km – 5km 

 

Las vueltas serán: 

Olímpico: 2-4-2 

Sprint: 1-2-1 

Estará arbitrado por la Federación Valenciana de Triatlón y bajo el reglamento 

general de competición de la Federación Española de Triatlón. 

 

2.- PARTICIPACIÓN 

La participación en el TriXàbia 2016, está abierta a deportistas de 

cualquier nacionalidad, federados o no. 

La participación queda limitada a 500 participantes para todas las modalidades 

Sprint y Olímpico. 

Cada atleta participa bajo su responsabilidad y se presupone que con la 

condición física mínima imprescindible para no poner en riesgo su salud.  

No estará permitido el uso de bicicletas de montaña (BTT) en el segmento de 

ciclismo. 

 

3.- SEGUROS 

La organización dispondrá de una póliza de seguros de Responsabilidad 

Civil según la legislación vigente. 

En caso de accidente, los participantes están cubiertos por un seguro de 

accidentes gracias a su licencia tanto si está federado como la licencia del día 

en caso de no estarlo. 



En este caso, deberán llamar al teléfono de la Federación antes de una semana 

en caso de accidente o de 24 horas si es de urgencia, solicitando el parte de 

accidentes. 

 

4.- INSCRIPCIONES  

La inscripción es personal e intransferible y supone la aceptación de 

todos los artículos del presente reglamento, así como de las condiciones de 

compra(*) 

(*) ver condiciones de compra en apartado inscripción de la web de cada 

prueba 

La inscripción se podrá realizar a través de una Web de momento por 

determinar. 

El plazo de inscripciones se cerrará el día 22 de Septiembre de 2016 

 

5.- PRECIOS 

39 € Federados, 51 € no federados para la modalidad Olímpico 

29 € Federados, 41 € no federados para la modalidad Sprint 

24 € (Sprint) y 34 € (Olímpico) + 12 € no federados para los locales empadro-

nados en Xàbia y todos aquellos atletas que participen representando a un 

Club Federado (mínimo 8 componentes) 

  

No se devolverán las inscripciones una vez pasado 7 días desde el pago 

de la inscripción. 

 

6.- SEGURIDAD 

La seguridad en la vía pública y el control del tráfico será 

responsabilidad de los cuerpos de seguridad del municipio de Xàbia. 



La organización se encargará de controlar la seguridad el área de transición y 

el acceso de todas las personas al mismo, velando por la seguridad del 

material 

En cada uno de los dos segmentos del Triatlón habrá asistencia sanitaria 

suficiente, cualificada y acorde a la normativa vigente y al número de 

participantes. 

Los servicios médicos de la organización así como los jueces estarán 

autorizados a retirar a cualquier participante por razones médicas. 

En caso de que las condiciones meteorológicas marítimas sean adversas, 

fuerte oleaje, la prueba pasaría a la modalidad de duatlón con las siguientes 

distancias: 10- 40-5 km para olímpico; 5-20-2,5 km para sprint. 

 

7.- CIRCUITOS 

La organización es responsable de la señalización y control de los 

circuitos. Los circuitos de los distintos segmentos de la prueba publicados 

podrían verse alterados, reducidos o eliminados si por razones meteorológicas 

u otras circunstancias ajenas a la organización la competición no pudiese 

desarrollarse según lo previsto 

Los cambios serían anunciados con la máxima antelación posible y siempre 

habiendo sido consensuados previamente con el Director Ejecutivo y el Juez 

Árbitro de la prueba 

Los participantes están obligados a conocer los circuitos, el número de vueltas 

de los mismos. 

 

8.- CONTROL TÉCNICO DE LA PRUEBA. CRONOMETRAJE 

La responsabilidad del control técnico de cada una de las pruebas, 

estará a cargo del Delegado Técnico de la Federación Valenciana de Triatlón, el 



cual estará ayudado por oficiales técnicos. La prueba se someterá al 

reglamento de la Federación Española de Triatlón. 

El Juez Árbitro designado por la federación valenciana de Triatlón tendrá la 

decisión final ante cualquier anomalía reglamentaria durante el transcurso de 

las pruebas. 

Se tomarán los tiempos parciales en los tres segmentos del Triatlón mediante 

cronometraje por chip. 

 

9.- PARTICIPANTES 

 

Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la 

competición, el reglamento de la Federación Española de Triatlón, así como a 

conocer el recorrido de cada segmento. La organización facilitará la 

información necesaria para que así sea. 

En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y homologado, 

que estará siempre abrochado mientras el deportista esté en contacto con la 

bicicleta y aunque no esté subido a ella (en las transiciones) 

Ningún triatleta podrá recibir ningún tipo de asistencia, mientras esté 

celebrándose la carrera, ni ser acompañado por nadie durante el recorrido 

ciclista, ni en la carrera a pie, pudiendo ser descalificado. 

En la entrada del área de transición y control de material, será imprescindible 

la licencia de Triatlón o en su defecto el DNI, (documento con foto para la 

comprobación de la identidad del participante), así como los dorsales 

colocados en pecho y espalda, o colocados con cinturón elástico, sin doblar ni 

manipular, así como los que la organización proporcione para la bicicleta. 

Está permitido ir a rueda, pero no entre triatletas de diferente sexo. 



 

CATEGORIAS 

Podrán participar las categorías siguientes, para todas las modalidades: 

CADETES: nacidos entre el 99 y 01 (no podrán hacerlo en la modalidad 

olímpica) 

JUNIORS: nacidos entre el 97 Y 98 

SUB 23: nacidos entre el 93 Y 96 

ABSOLUTA : nacidos entre el 77 Y 92 

VETERANOS I : nacidos entre el 67 Y 76 

VETERANOS II : nacidos entre el 57 - 66 

VETERANOS III : nacidos en el 56 y anteriores 

 

10.- CIVISMO 

Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento 

desde el momento en el que realizan la inscripción. 

Se comprometen a no anticiparse al momento de la salida y a cubrir todos los 

tramos completos antes de cruzar la línea de meta. 

Deberán ser respetuosos con el personal implicado en la organización, con el 

resto de participantes y espectadores de la prueba Se comprometen también a 

tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto. 

Con el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de las pruebas, los 

participantes usarán los contenedores situados en los avituallamientos para 

tirar las botellas después de beber y se abstendrán de arrojar al suelo ningún 

envoltorio de productos alimentarios ni de otro tipo durante ningún tramo del 

recorrido. 

El no cumplimiento de alguna de estas normas cívicas podrá ser motivo de 

amonestación por parte de los miembros de la Organización. 



 

11.-PREMIOS 

Los ganadores y segundo y tercer clasificados generales, recibirán un trofeo 

tanto en categoría femenina como masculina en todas las modalidades de 

Olímpico, Sprint. 

Trofeos a: cadete, junior, sub23, absolutos, Veteranos 1, veteranos 2 y 

veteranos 3, tanto masculino como femenino, en la modalidad de Sprint y 

Olímpico. 

Trofeo al club más numeroso, sumando las dos categorías. 

Trofeo al primer local en categoría Sprint y en Olímpico tanto en categoría 

masculina como femenina. 

 

 

 DESCRIPCIÓN DE LOS CIRCUITOS: 

SECTOR NATACIÓN: 

A. DESCRIPCIÓN: 

SPRINT:  Una vuelta de 750m en la playa del Arenal 

OLÍMPICO: Dos vueltas de 750m en la misma zona con la misma balización que 

el sprint.



 

Todos los participantes son deportistas con capacidad suficiente para la 

finalización de la competición, puesto que esta disciplina deportiva requiere 

una preparación previa. 

SPRINT: duración, primero 10 min, último 18 min. 

OLÍMPICO: duración, primero 20 min, último 37 min. 

B. INFRAESTRUCTURA: 

El material empleado para marcar el circuito es: 

 3 Boyas: 2 en los giros del agua y 1  para marcar donde se debe dar la 

vuelta en el triatlón olímpico. 

 15 estacas grandes  para delimitar la zona de salida y cámaras de 

llamada. 

 Arco de fin de natación hinchable que clarifica a los participantes la 

salida de la prueba y marca el camino hacia la transición en boxes 

 Duchas a la salida del sector de natación con toma de agua 

 Cinta de balizamiento 

 2 canoas. 



SECTOR CICLISTA 

A. DESCRIPCIÓN: 

La bicicleta sale desde la playa del arenal, y es todo por el camino cabanes, 

hasta llegar un poco antes de la rotonda de la carretera de Benitachell. 

El recorrido a seguir por la bicicleta queda señalado en color naranja. 

 

Al salir del box los corredores circularán por un tramo de enlace hasta llegar a 

la rotonda del camino Cabanes donde empieza el circuito. 

El circuito empieza desde la rotonda hacia calle Bruselas y enlaza con avenida 

Arenal, allí se invierte el sentido volvemos a la rotonda de inicio ya e inicia el 

camino Cabanes. Al llegar a la carretera de Benitachell se invierte el sentido de 

la marcha i se vuelve a la rotonda de inicio. 

El sprint dará 2 vueltas al circuito. 

El Olímpico dará 4 vueltas al circuito 

Al acabar las vueltas al circuito los corredores cogerán el tramo de enlace para 

volver al box. 



B. INFRAESTRUCTURA: 

El material empleado para marcar el circuito es: 

Flechas de dirección y carteles de las zonas peligrosas como carteles de giros, 

y todos los necesarios en cuanto a balizamiento, puntos kilométricos, etc… 

Se pondrán vallas en la zona de inicio para controlar que el circuito esté libre 

de vehículos. 

SECTOR CARRERA  A PIE 

A.DESCRIPCIÓN 

La carrera a pie discurre por el paseo de la playa del arenal, por toda la 

Avenida del Mediterráneo hasta la entrada a la avenida de Lepanto. 

 

El sprint 1 vueltas al circuito para hacer un total de 5 km 

El Olímpico 2 vueltas para completar 10km 



B. INFRAESTRUCTURA: 

El material necesario para el correcto marcaje del sector de carrera es: 

 300 conos 

 100 vallas bajas para acotar el circuito 

 6 carteles para marcar recorrido 

 Cinta balizadora 

 2 cubos de retirada de residuos 

 2 mesas para avituallamiento líquido 

 1 cartel marcador avituallamiento 

 1 cartel indicando número de vueltas para cada distancia. 

 

HORARIO ESTIMADO PARA LOS DISTINTOS SEGMENTOS Y CIRCUITOS. 

 

 OLIMPICO SPRINT 

 PRIMERO ULTIMO PRIMERO ULTIMO 

NATACION 8:30 9:35 11:40 11:50 

CICLISMO 10:00 11:00 12:30 12:45 

CARRERA A 

PIE 

11:20 12:20 12:52 13:10 

 

La estimación de participación en las distintas modalidades serán, 250 

participantes en la modalidad de sprint y 250 en la modalidad olímpica. 

 


