


XII TRIATLÓ SPRINT CIUTAT DE GANDIA
#trigandia2021
CIRCUIT PROVINCIAL DE VALÈNCIA

Domingo 23 de Mayo de 2021 (09:00H)
 

Avda de la Pau. Playa de Gandia

DISTANCIAS: 750 mts natación + 21,5 km ciclismo + 5 kms carrera a pie

 PRUEBA PUNTUABLE PARA EL CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIÓN DE VALENCIA

REGLAMENTO DE LA PRUEBA

 El número máximo de participantes será de 492 triatletas. A los participantes no federados se les tramitará 
una licencia de día (+12€) a través de la propia inscripción.
 Todo participante por el hecho de tomar parte en esta prueba, acepta este reglamento.
  La prueba se realiza en la modalidad de drafting permitido y que las salidas se harán en tandas de 20 
triatletas cada minuto. Los dorsales serán asignados según tiempo estimado por el participante en completar el 
segmento de natación.
 La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de Triatlón de la Co-
munidad Valenciana. La organización no se hace responsable de la pérdida, sustracción, deterioro o cualquier otra 
incidencia de los objetos que lleven los deportistas.
 1. El organizador de la prueba es el Club Triatló Gandia con CIF: G96357322 y domicilio en la calle CERVAN-
TES, 15 BAJO de Gandía.
 2. SE PERMITE IR A RUEDA EN EL SECTOR CICLISMO. NO SE PERMITEN NI ACOPLES NI CABRAS.
 3. Las y los participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin ningún tipo de 
manipulación de los mismos. Es obligatorio el uso del casco rígido mientras se esté en contacto con la bici. No se 
permite participar con bicicleta de montaña.
 4. APTA PARA PARATRIATLETAS, en el segmento de carrera a pie hay una rampa para salvar unas escaleras 
con dos giros de 180º (Ver recorridos para ver la ubicación y medidas de la rampa)
 5. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa con foto. Además 
de llevar el chip, los dorsales y el casco puesto y abrochado (para facilitar el acceso). No será posible la acredita-
ción de identidad por parte de otra persona. Y a la salida será necesario para retirar el material mostrar el dorsal.
 6. Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el reglamento de la 
federación española de triatlón y conocer el circuito.
 7. El organizador, advierte a los participantes de los riesgos derivados de su participación, los cuales se 
comprometen a seguir la propuesta de medidas de seguridad informadas por el organizador, según lo indicado en 
el apartado específico del reglamento de esta competición ‘XII TRIATLÓN PLAYA DE GANDIA’
 8. Habrá tiempo de corte en el segmento ciclista, el participante que no consiga llegar a la segunda transi-
ción (primer segmento+transición1+ segundo segmento) en 1h 20’ no se le permitirá seguir en la prueba.
 9. No se permite el calentamiento en el segmento del agua.
 10. Toda la prueba tendrá que ceñirse al plan de contingencias COVID adjunto a este reglamento (VER ANE-
XO FINAL) 
 11. El participante deberá revisar los recorridos, al menos en el entorno próximo a la zona de transición, 
para la toma en consideración de las medidas propias de seguridad que deberá tener en la competición (Velocidad 
recomendada, especiales medidas de precaución por desniveles o zonas de curvas, etc.)
 12. El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas medidas de segu-
ridad por parte de los participantes, bien en la reunión informativa anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el 
tablón oficial de la prueba.
 13. El organizador se reserva el derecho de modificar cualquier punto de este reglamento si lo considera
necesario hasta 48horas antes de la salida. Es obligación del participante revisar el reglamento en las últimas 48h 
antes de la salida para ser conocedor de los posibles cambios de horarios o normativas que pudieran realizarse.

EXCEPCIONALIDAD
Ante causas meteorológicas, institucionales, o de causa mayor que impliquen la modificación de parte o de la to-
talidad de algún tramo de la prueba, la organización puede plantear una prueba alternativa sobre otra distancia y 
otros recorridos en función de las circunstancias (duatlón o acuatlón), o el evento se pospondrá a otra fecha, pero 
no supondrá el reembolso de los importes de las inscripciones a los participantes. El cambio de fecha por cuales-
quiera de estas razones, no supondrá tampoco el reembolso de los importes de las inscripciones a los participan-
tes. En el caso de la suspensión definitiva de la prueba  por causas ajenas a la organización, se estudiará la devolu-
ción en parte o total de los importes de las inscripciones.



XII TRIATLÓ SPRINT CIUTAT DE GANDIA
#trigandia2021
CIRCUIT PROVINCIAL DE VALÈNCIA

CATEGORÍAS

JUVENILES 16 - 17 años
JUNIORS 18 - 19 años  
SUB 23 20 - 23 años 
ABSOLUTOS 24 - 39 años  
VETERANOS I 40 - 49 años
VETERANOS II 50 - 59 años
VETERANOS III 60 años o más

LUGAR DE CELEBRACIÓN

1. Salida y meta en Plaza del puerto, Avda.de la Pau (entre el Club Náutico y parking público) en la playa de Gandía.
2. Transición en Plaza del Puerto.
3. Avituallamiento sólido y líquido al llegar a meta y abandono inmediato del recinto por el lugar indicado por la 
organización). 
4. La recogida de dorsales se hará escalonadamente y con las distancias y medidas de Seguridad requeridas.

INSCRIPCIONES

1. Se realizarán de forma exclusiva a través de www.triatlocv.org, apartado “INSCRIPCIONES ON LINE”, 
2. El plazo límite de inscripción será hasta el miércoles 19 de Mayo, ese día inclusive, hasta la finalización de las 
492 plazas.
3. Federados en triatlón, precio de 28 € hasta el  14 de Mayo, y a partir del 15 de Mayo 30€. 
4. No federados: 40€ (28 €+12 € licencia de un día) hasta el 14 de Mayo y  del  15 de Mayo  42€ (30 +12€ licencia de 
un día)
5. El pago se realizará mediante el pago electrónico con tarjeta en la plataforma de inscripciones del evento. 
6. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.
7. El plazo máximo de inscripción será hasta el 19 de Mayo 2021, ese día inclusive o finalización plazas.
8. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 14 de Mayo de 2021
9. La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org 
10. La recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba. 
11. Todo participante que no disponga de chip amarillo en propiedad (o que no lo lleve a la prueba) deberá pagar 
en la carpa de cronometraje 2€ en concepto de alquiler. También se puede adquirir a un precio de 20€. El chip 
alquilado se devolverá al finalizar la prueba.

TROFEOS

1.  Diploma digital a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y  femenina: JUVENILES, JUNIORS, 
SUB-23,  ABSOLUTOS , VETERANOS , VETERANOS  II y  VETERANOS  III.

2. Diploma digital a los 3 primeros clubes clasificados masculinos y femeninos.
Los diplomas virtuales se enviaran a los / as interesados a través de correo electrónico 5 días

después de la competición
3. Trofeo a los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos.
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HORARIOS

Recogida de Dorsales:
Sábado 22 de Mayo: De 16:00h a 20:00h  (sólo dorsales).
Domingo 23 Mayo: De 07:00 h a 08:30 h. (dorsales + chip).

Horarios Prueba:
 
08:00 H: Apertura de área de transición y control sanitario y de material.
08:50 H: Cierre del área de transición.

 
LAS TRIATLETAS PASARÁN A LA CÁMARA DE LLAMADA AL CERRAR LA TRANSICIÓN PARA EL COMIENZO

INMEDIATO DE LA PRUEBA FEMENINA.

LOS TRIATLETAS ABANDONARAN EL BOX EN EL CIERRE Y VOLVERÁN A ENTRAR EN ÉL CUANDO TODAS LAS 
PARTICIPANTES FEMENINAS ESTÉN EN EL SECTOR BICI.

>> Las salidas se harán desde el pantalán de 20 en 20 participantes y cada 1 minuto, DE MAS RÁPIDAS/OS A MÁS 
LENTAS/OS SEGÚN EL TIEMPO ESTIMADO EN COMPLETAR LA NATACIÓN APORTADO EN LA INSCRIPCIÓN <<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09:00 H: Salida FEMENINA XII Triatló Ciutat de Gandia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10:15 H aprox.: Salida MASCULINA XII Triatló Ciutat de Gandia 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 El material deberá ser retirado de box a la finalización de la prueba en la mayor brevedad posible y según 
indicaciones del personal de la organización.

 Entrega de trofeos en meta, a la llegada de los 3 primeros clasificados de la salida femenina y a la llegada 
de los tres primeros clasificados de las salidas masculinas una vez se determinen los mismos.

 Las horas de las salidas son aproximadas, dependiendo del desarrollo de la propia carrera, dándose cada 
salida una vez los jueces determinen que no hay posibilidad de que se solapen los participantes de dos salidas

 Los horarios definitivos se publicarán una vez completadas las inscripciones.

RECLAMACIÓN Y APELACIONES

 Toda reclamación y apelación será según normativa del
Reglamento de Competiciones de La Federación Española de Triatlon.
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 UBICACIÓN Y RECORRIDOS

PLANO GENERAL

SEGMENTO NATACIÓN 750m 1 VUELTA
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 UBICACIÓN Y RECORRIDOS

SEGMENTO BICI 21,5KM 4 VUELTAS

CARRERA A PIE 5KM 2 VUELTAS
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PLAN ACTUACIÓN PREVENTIVO COVID-19 MEDIDAS CORRECTORAS (ANEXO)

 Desde la Organización se ha diseñado una serie de medidas para evitar el posible riesgo contagio del CO-
VID-19. A continuación detallamos las modificaciones por áreas. Lo que no está contemplado en este documento, 
será como habitualmente.

1- Entrega de dorsales
LA ENTREGA DE DORSALES SE HARÁ RESPETANDO LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD Y EVITANDO AGLOMERACIONES.
2- Guardarropa
Se elimina el servicio de guardarropa. Cada participante depositará su bolsa/mochila con el número de dorsal 
puesto al lado de su hueco en la transición. No estará permitido que sobresalga nada de esta.
3- Área de transición
Obligatorio acceder con mascarilla puesta.
Mantendremos la distancia de 1 metro en la cola.
Se tomará la temperatura en el control de material. En caso de indicios de fiebre, los servicios sanitarios de la 
prueba determinarán si puede competir.
Los pasillos serán de 5 metros.
En el lugar del box de cada participante habra una cesta donde podrá depositar el material utilizado en cada tran-
sición.
Al no haber guardarropa la bolsa/mochila del participante se depositará al lado de la bicicleta siendo obligatorio 
ponerle la pegatina con el número de dorsal.
Se elimina la moqueta para evitar reservorios de la infección.
4.- Cámara de llamadas
Todo participante deberá llevar mascarilla puesta de manera obligatoria. Justo antes de tirarse al agua se habilita-
rá una zona para desecharla.
Será más espaciada para poder guardar la distancia de seguridad.
5- Salidas
Salidas cada 20 en 20 cada 1 minuto respetando 1 metro de seguridad entre los participantes.
6- Avituallamiento de carrera a pie
Los voluntarios no darán las botellas como es habitual.
7- Meta y avituallamiento post meta
Se le entregará una mascarilla y gel desinfectante al participante en la entrada a meta.
Se elimina la zona de post meta como la conocemos hasta ahora. El participante al entrar en meta, se le entregará 
una bolsa con 1 pieza de fruta y una botella de agua debiendo salir lo antes posible para evitar aglomeraciones, 
según las indicaciones del personal de la organización.
8.-  Área de recuperación y duchas
Se elimina el servicio de masaje y se elimina el servicio de duchas.


