


                                                   
 

I Aquatló Ciutat de Gandia 
Campeonato Autonómico LD 

Sede circuito provincial Valencia 2021 
03 de octubre 9:00 HORAS 

 
DISTANCIAS: 
Se podrá elegir las dos modalidades siguientes 

 Natación Carrera a pie 
Acuatlón  1 km (1 vuelta) 5 km (1 vuelta) 
Acuatlón Larga Distancia  2 km (2 vueltas) 10 km (2vueltas) 

 
REGLAMENTO PRUEBA 
 
1.  El número máximo de participantes estará limitado 300 triatletas. 
2.  La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación 
Valenciana de Triatlón. 
3.  El organizador de la prueba es el Club Triatló Gandia. 
4.  Habrá tiempos de corte en cada uno de los segmentos: 

 Natación Carrera a pie Meta 
Acuatlón Estandar 40 min 40 1 hora 20 minutos. 
Acuatlón Larga Distancia  1 hora 20 minutos 1 hora 20 minutos 2:40 horas 

 
Todo participante que no consiga llegar a alguno de estos tiempos de corte no se le 
permitirá seguir en la prueba. 
5. Los y las participantes deberán llevar los dorsales facilitados por la organización sin 
ningún tipo de manipulación de los mismos. 
6. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa 
con foto. No se permitirá acreditaciones. 
7.  Los participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir 
el reglamento de la FETRI y conocer el circuito. 
8. 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. 
9. La entrega de dorsales se realizará en la zona de transición a partir de las 8’00 h. 
10. La recogida de dorsales podrá realizarse por la persona interesada, no podrá ser 
recogido por una tercera persona ni siquiera autorizándolo.   
11. En la recogida de dorsales, se señalizará la distancia de seguridad con marcas en 
el suelo. 
 



                                                   
 
 
 
12. Se efectuará una toma de temperatura previa a la entrada a boxes. Aquel 
competidor/a que supere la temperatura permitida, no podrá acceder a la zona de 
transición. 
13. Se dispondrá de dispensadores de geles hidroalcohólicos a la entrada de boxes y 
junto a los WC así como en la zona de recogida de dorsales. 
14. Se proveerá a cada participante de una mascarilla al finalizar la prueba. 
15. Cada participante tendrá una cesta en el área de transición con su número de 
dorsal, donde introducirá el material de competición. 
16. Para el segmento de la natación, los participantes tendrán que nadar por el lado 
derecho. 
17. Es obligatorio el torso cubierto tanto en la natación como en carrera a pie. 
18. El dorsal tendrá que estar visible por delante en la carrera a pie. 
 

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. 

El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se 
requieran esas medidas de seguridad por parte de los participantes, bien en la 
reunión informativa anterior (si la hubiera), bien publicándolo en el tablón oficial 
de la prueba. 

 
CATEGORIAS 
 

ABSOLUTA   

JUNIORS (18-19 AÑOS ) 

SUB 23 (20-23 AÑOS ) 

VETERANOS I (40-49 AÑOS ) 

VETERANOS II (50-59 AÑOS ) 

VETERANOS III (60 o MAS AÑOS ) 

Además es apta para la siguiente clasificación de Paratriatlón: 
 

• PTS2 – PTS3 – PTS4 – PTS5 
• PTVI1 – PTVI2 – PTVI3 
• PTS7 – PTS8 

 
 



                                                   
 
 
 
LUGAR DE CELEBRACION 
 

1.-  Plaza del Puerto de Gandia Avenida de la Paz s/n 

2.- El avituallamiento de la carrera a pie no se entregará en mano, se 

habilitarán mesas con botellas cerradas y cada corredor cogerá las 

que necesite. Habrá voluntarios llenando las mesas de botellas con 

las oportunas medidas de seguridad. 

3.- La recepción, entrega de dorsales y entrega de trofeos en la zona 

de box. 

6.- No habrá servicio de duchas. 

7.- Los participantes podrán dejar sus pertenencias en la zona de 

transición 

8.- Parking en zonas habilitadas e indicadas en el plano. 

 
P1: Junto al área de transición 

 

 
 
 
 
 



                                                   
 

 
 

CIRCUITO DE NATACIÓN 
 

 
 

Salida estanca desde el agua (acceso a la misma por Playa Varadero) para 
completar 1 vuelta (Acuatlón Estándar) o 2 vueltas (Acuatlón Larga Distancia) 

del circuito de 1km y salir a la transición por playa Varadero. 
 
 

ÁREA DE TRANSICIÓN 
 

 
 

Transición a correr en la Plaza del Puerto. 



                                                   
 
 
 
 

CIRCUITO CARRERA A PIE 
 

 
 

A 1 vuelta (Acuatlón Estándar) o 2 vueltas (Acuatlón Larga Distancia) en un 
circuito de 5K por el Paseo Marítimo de Gandía y la Escollera. 

 
INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS 

 
1. Se realizarán de forma exclusiva a través de http://www.triatlocv.org/inscripciones 

2. El plazo de inscripción finalizará el Miércoles 29 de septiembre. 

3. El precio para triatletas federados será de: 

20€ Acuatlón Estandar. 

  25€ Acuatlón Larga Distancia. 

4. Los no federados pagaran un suplemento de 5 euros por la licencia de un día. 

5. Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba. 

6. Las inscripciones de realizarán mediante pago por TPV Virtual. 

7. Fecha límite para la devolución de la inscripciónn: 29 de septiembre. 



                                                   
 
 

 

8. La lista de inscritos podrá consultarse en: www.triatlocv.org . 

9. La recogida del chip se realizará el mismo día de la prueba. 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.- Trofeo a los 3 primeros  clasificados, tanto para masculino como femenino 

de  cada categoría distancia Estándar. 

 2.- Medalla del Cpto. Autonómico de Larga Distancia a los 3 primeros  

clasificados Federados por la C.V. , tanto masculinos como femeninos de cada 

categoría, además de clubes. 

 

HORARIOS 

 

SÁBADO 2 de octubre 

17:00 – 20:00 Recogida de dorsales en la Plaza del Puerto, Av. La Paz S/N 

 DOMINGO 3 de octubre  

7:30 – 8:30 h: Recogida de dorsales. 

8:00 h: Apertura de área de transición y control de material. 

8:45 h: Cámara de llamada Acuatlón Estándar. 

9:15 h: Cámara de llamada Acuatlón LD. 

9:00 h: Salida Acuatlón Estándar. 

9:30 h: h: Salida Acuatlón LD. 

 

 

http://www.triatlocv.org/


                                                   
 

ENTREGA DE TROFEOS AL FINALIZAR LA PRUEBA 

 

 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 
 

Las personas o entidades participantes podrán interponer reclamaciones o apelaciones 
conforme a lo previsto en el presente capítulo del Reglamento de Competiciones.  

PROTOCOLO EXTRAORDINARIO COVID19 
 

- Todos los triatletas llevaran la mascarilla puesta durante la recogida de 
dorsales, la entrada de material en boxes y cuando se dirijan a la cámara de 
llamada para iniciar la natación. 
- En la recogida de dorsales se dispondrán 3 filas con una separación de 
5m entre ellas y marcas en el suelo para asegurar los 2m de separación entre 
los componentes de la cola. 
- Las mesas de entrega de dorsales dispondrán de mamparas de 
seguridad y solo se entregará un sobre con los dorsales a cada triatleta. 
- Los dorsales serán preparados y entregados por miembros del club con 
sus mascarillas y guantes higiénicos adecuados. 
- Una vez puestos los dorsales se dirigirán a la zona de boxes donde se 
habilitarán dos controles, uno sanitario donde se medirá la temperatura a cada 
triatleta y, si la supera, se dirigirá al control de material. 
- Los triatletas podrán dejar su bolsa de material en su espacio reservado 
(aunque exista guardarropa). 
- Tanto el responsable de la zona de transición como su equipo llevarán 
en todo momento mascarilla y guantes  
- Los triatletas se dirigirán a la cámara de llamada, junto al mar donde se 
quitarán las mascarillas en el momento de comenzar la competición, 
depositándolos en unos contenedores colocados para la ocasión. 
- Cuando pase la línea de meta el corredor habrá un miembro de la 
organización esperándole para entregarle una mascarilla que se pondrá 
inmediatamente y pasara a la zona postmeta,. 
- En posmeta no habrá avituallamiento libre, se entregará una bolsa 
cerrada a cada corredor con comida y bebida y la camiseta de regalo. 
- Cada circuito será montado por los responsables de los mismos y al 
finalizar, será  recogido de manera inmediata. 
- Una vez recogidos los conos y vallas se procederá a su desinfección. 
- El avituallamiento de la carrera a pie no se entregará en mano, se 
habilitarán mesas con botellas cerradas y cada corredor cogerá las que necesite. 
Habrá voluntarios llenando las mesas de botellas con las oportunas medidas de 
seguridad. 
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