
II AQUATLÓ ESCOLAR PLATGES DE XILXES 
Sábado, 10 de Agosto de 2019 – 10:30 horas 
 
I. DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA 
1. El III AQUATLÓ ESCOLAR PLATGES DE XILXES es una competición organizada por el 
“CLUB TRIATLÓ XILXES” con la colaboración del Ayuntamiento de Xilxes y con elcontrol 
técnico de la Federación de Triatlón de la CV. 
2. La prueba se celebrará el sábado día 10 de Agosto a partir de las 10.30 h, en la Playa 
del Cerezo, tras la celebración de la prueba de adultos. 
3. La prueba está dentro del calendario oficial de la Federación Valenciana de Triatlón. 
 
II. NORMAS DE PARTICIPACIÓN Y SEGURIDAD 
4. La prueba está abierta a todos los participantes inscritos en los XXXI JOCS 
ESPORTIUS DE LA COMUNITAT VALENCIANA. El número máximode participantes en la 
prueba se establece en 150 deportistas. 
5. El área de transición está situada en el paseo marítimo junto a la Playa del 
Cerezo(Xilxes). Será obligatorio el DNI, pasaporte y/o licencia federativa con foto 
tantopara entrar al área de transición como para RECOGER EL DORSAL. 
 
6. HORARIOS 
 
10:15 H: Apertura área de transición y revisión de material para todas las 
competiciones y categorías. 
10:25 H: Cierre área de transición. 
10:30 H: Inicio de las pruebas en el siguiente orden: 
 Cadete - Infantil – Alevín – Benjamín - Prebenjamín 
 
7. Los participantes recorrerán los circuitos según su categoría, establecidos en el 
anexo I. Es obligación del participante conocer los recorridos. 
 
8. Es obligatorio llevar el torso cubierto durante toda la competición. 
 
9. No existen tiempos de corte. 
 
10. Existirá 1 avituallamiento al finalizar la prueba en la zona de meta (agua, isotónica, 
fruta, etc.), además de avituallamiento por vuelta 
 
11. El participante asume, por el hecho de tomar parte en dicha prueba que su 
estadode salud le permite participar sin riesgo en esta competición, así como que 
dispone deun nivel de preparación suficiente y que asume los riesgos derivados de su 
participación comprometiéndose a seguir la propuesta de medidas de seguridad 
informadas por el organizador, según lo indicado en el apartado específico del 
reglamento de esta competición, de acuerdo con los apartados siguientes: 
a) El participante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno próximo a 
lazona de transición, para la toma en consideración de las medidas propias de 



seguridadque deberá tener en la competición (velocidad recomendada, especiales 
medidas deprecaución por desniveles o zonas de curvas, etc.). 
b) El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran 
esasmedidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la web oficial, 
bienpublicándolo en el tablón oficial de la prueba. 
 
12. El control de la prueba se realizará por los Oficiales Técnicos de la Federación 
deTriatlón de la Comunidad Valenciana. 
 
13. Los oficiales y personal Técnico, así como el personal sanitario, de la prueba 
podránordenar la no participación o retirada en el transcurso de la prueba de 
aquellosparticipantes que por agotamiento, lesiones o cualquier otra circunstancia, no 
estén encondiciones de continuar. 
 
14. Todos los participantes deberán utilizar, sin ningún tipo de modificación, todos 
losdorsales y elementos de identificación que se entregan por la organización, de 
acuerdoa los reglamentos de la Federación Española de Triatlón en vigor. No podrá 
participaren la prueba todo atleta que no esté debidamente acreditado. 
 
15. El dorsal debe estar visible y colocado por la parte delantera durante la carrera 
apie. 
 
16. La Organización se reserva el derecho a modificar el itinerario o de neutralizarlo, 
sipor circunstancias imprevistas o de fuerza mayor lo hiciesen aconsejable, no 
teniendoderecho a devolución del importe pagado motivado por estos cambios de 
causa mayor. 
 
17. Todos los participantes por el mero hecho de cursar su inscripción, aceptan 
elpresente Reglamento, si bien para todo lo no previsto en el mismo, se atenderá a 
losreglamentos en vigor de la Federación Española de Triatlón. 
 
III. CATEGORÍAS E INSCRIPCIONES 
18. La organización establece las siguientes categorías: 
 
CATEGORIAS AÑO NACIMIENTO  

PREBEJAMIN 7 a 8 años Masculina Femenina 

BENJAMIN 9 a 10 años Masculina Femenina 

ALEVÍN 11 a 12 años Masculina Femenina 

INFANTIL 13 a 14 años Masculina Femenina 

CADETE 15 a 17 años Masculina Femenina 

 
 
SE ESTABLECEN TODAS LAS CATEGORIAS DE PARATRIATLETAS SEGÚN EL 
REGLAMENTO DE LA FEDERACIÓN DE TRIATLON DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 
 
 



19. INFORMACIÓN se pueden obtener en la Federación de Triatlón de la 
ComunidadValenciana (96–3462649) o en la página web www.triatlocv.org. 
 
20. LAS INSCRIPCIONES se realizan exclusivamente en el apartado de “inscripciones on 
line”, en la web de la federación valenciana de triatlón www.triatlocv.org. 
 
IV. TROFEOS Y PREMIOS 
21. La organización establece los siguientes trofeos, los cuales se harán entrega al 
finalizar todas las competiciones. 
 
- Trofeo a los tres primeros (masc. y fem.) de las categorías Cadete, Infantil y Alevín. 
- Detalle a todos los participantes de las categorías Benjamin y Prebejamin (Mixtas). 
 
 
V. SERVICIOS AL TRIATLETA 
23. Existirá servicio de Guardarropía. 
24. Avituallamiento en meta. 
25. La zona de recepción, recogida de dorsales, entrega de premios en Playa Cerezo  
(Xilxes) 
26. Para aclaraciones, consultas o dudas, ponerse en contacto con 
competiciones@triatlocv.org 
 
VI. CESION DE DATOS E IMAGEN 
27. Los DATOS de carácter personal que el deportista facilita personal y 
voluntariamente, a través de la presente inscripción a la prueba III AQUATLÓ POPULAR 
PLATGES DE XILXES, pasarán a formar parte de un fichero de titularidad de FTCV, con 
finalidad exclusivamente deportiva y estadística y al objeto de gestionar su inscripción 
en esta prueba. Los datos que se recaban son necesarios para la inscripción en la 
prueba obtención de seguros, dorsales, categoría, calificación, etc.) y el no suministro 
de ellos significaría la imposibilidad de efectuarla. 
28. En todo caso y de conformidad con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de 
protección de datos de carácter personal el deportista puede acceder, rectificar, 
oponerse o cancelar sus datos, mediante comunicación directa a FTCV en la dirección 
calle Aviación,15 de Manises o en la dirección de correo electrónico info@triatlocv.org. 
29. El deportista cede a la FTCV los derechos de las fotografías o video en las que, con 
carácter general y en el desarrollo de la prueba deportiva, pueda obtenerse y resultar 
que aparece su imagen, al objeto de la promoción, publicidad, propaganda y cualquier 
otra información referente a la prueba deportiva III AQUATLÓ POPULAR PLATGES DE 
XILXES. 
 
 
 
 

 

ANEXO I 

http://www.triatlocv.org/
mailto:competiciones@triatlocv.org


VII. CIRCUITOS 
 
CATEGORIAS 1º SEGMENTO 

CARRERA 

2º SEGMENTO 

NATACIÓN 

3º SEGMENTO 

CARRERA 

PREBEJAMIN 125 50 125 

BENJAMIN 250 100 250 

ALEVÍN 500 200 500 

INFANTIL 1000 400 1000 

CADETE 1300 500 1300 
 
 

  



SEGMENTO CARRERA A PIE CADETES 

 
 
SEGMENTO CARRERA A PIE INFANTIL 

 
 
SEGMENTO CARRERA A PIE ALEVÍN 

 
  



SEGMENTO CARRERA A PIE BENJAMIN 

 
SEGMENTO CARRERA A PIE PRE-BENJAMIN 

 
 
 
 
 
  



SEGMENTO NATACIÓN CADETES 

 
 
SEGMENTO NATACIÓN INFANTIL 
 

 
 



 
NATACIÓN ALEVÍN 

 
 
  



NATACIÓN BENJAMÍN 

 
 
NATACIÓN PREBENJAMÍN 

 
 



 
ZONA SALIDA Y META, TRANSICIÓN Y ENTREGA DORSALES: 
CALLE MARE NOSTRUM, 2 PLAYA DEL CEREZO. PLAYA DE XILXES 
 
 

 
 
 
  



CIRCULACIÓN AREA DE TRANSICIÓN 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


