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VIII FULL ICAN TRIATHLON GANDIA - VALENCIA 

VII HALF ICAN TRIATHLON GANDIA - VALENCIA 

III SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA - VALENCIA 

 

16 de octubre de 2021 · 08:00 H · GANDIA 

Campeonato Autonómico de Larga Distancia 

Puntuable para la Copa de España de Media y Larga Distancia 

Puntuable para la Copa No Drafting FTCV 
 

DISTANCIAS  

VIII FULL ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA: 3,8 Km natación + 173 Km ciclismo + 42 km carrera a pie  

VII HALF ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA: 1,9 Km natación + 87 Km ciclismo + 21 km carrera a pie  

III SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA: 1,5 Km natación + 43 Km ciclismo + 10 km carrera a pie  

REGLAMENTO PRUEBA  

1. El número máximo de participantes estará limitado a 1000 triatletas entre las tres pruebas. 

2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federació de Triatló de la 

Comunitat Valenciana.  

3. El Organizador de la prueba es EVENTTRI EVENTOS DEPORTIVOS, S.L. 

4. Los y las 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.   

5. En la entrada al área de transición se tendrá que presentar el DNI o licencia federativa con foto. 

No será posible la acreditación de identidad por parte de otra persona.  (Revisar apartado Plan 

Preventivo Covid-19 al final del Reglamento). 

6. Los y las participantes se comprometen a respetar las normas de la competición, cumplir el 

Reglamento Federación Española de Triatlón y conocer el circuito.  

7. El Organizador advierte a los participantes de los riesgos derivados de su participación. Por lo 

tanto, deben comprometerse a seguir la propuesta de medidas de seguridad informadas por el 

Organizador, según lo indicado en el apartado específico del Reglamento de esta competición.  

8. Habrá tiempos de corte en los tres segmentos. Todo participante que no consiga llegar a ellos 

antes no se le permitirá seguir en la prueba. (Tabla de tiempos de corte más abajo). 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
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9. NATACIÓN 

Debido a la situación de la COVID-19 las salidas podrán ser modificadas, siempre para guardar la 

seguridad de los/as participantes. 

Revisar apartado Plan Preventivo Covid-19 al final del Reglamento 

10. TRANSICIÓN 

Dependiendo las restricciones el día del evento debido a la COVID-19 se habilitará una carpa 

cambiador para participantes del FULL o se realizará como en pruebas de corta distancia (con el 

material al lado de la bicicleta). 

Se habilitarán 2 zonas para depositar las bolsas special needs (solo Full). La organización se 

encargará de dejarlas en el avituallamiento de ciclismo o carrera a pie según corresponda. 

11. CICLISMO 

Drafting NO PERMITIDO entre participantes, adecuándose la normativa del Reglamento FETRI en 

el apartado 5 CICLISMO Reglamento Federación Española de Triatlón. Las sanciones en este 

sector vienen recogidas en el Reglamento World Triathlon que viene referenciado por la FETRI. 

La bolsa special needs (solo Full) se dejará en transición y será la organización quien la lleve al 

avituallamiento de ciclismo, que será puesto encima de mesas ordenado por numeración. El 

participante podrá parar las veces que quiera para usar lo depositado previamente en ella. La 

organización llevará la bolsa una vez finalizado el segmento de ciclismo y la depositará en la 

bicicleta correspondiente. 

El participante dispondrá de avituallamiento líquido y sólido cada 30km (1 por vuelta). 

12. CARRERA A PIE 

La bolsa special needs (solo Full) se dejará en transición y será la organización quien la lleve al 1er 

avituallamiento de carrera a pie, que será puesto encima de mesas ordenado por numeración. El 

participante podrá parar las veces que quiera para usar lo depositado previamente en ella. Para 

la retirada de esta, el participante tendrá que recogerla del mismo avituallamiento, en caso 

contrario la organización se deshará de ella. 

El participante dispondrá de avituallamiento líquido y sólido (2 por vuelta). 

El/La 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.).  

El organizador dispondrá lo necesario para indicar las zonas donde se requieran esas medidas de 

seguridad por parte de los/as participantes, bien en la reunión informativa anterior (si la hubiera), bien 

publicándolo en el tablón oficial de la prueba.  

Revisar apartado Plan Preventivo Covid-19 al final del reglamento 

 

GRUPOS DE EDAD  

Grupos de edad tanto para masculino como femenino en las distancias FULL y HALF: 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2021/01/Competiciones.Reglamento-Competiciones-2021.pdf
https://www.triathlon.org/uploads/docs/World_Triathlon_Sport_Competition_Rules_2020_201811252.pdf
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o 18 a 19 años 

o 20 a 24 años 

o 25 a 29 años 

o 30 a 34 años 

o 35 a 39 años 

o 40 a 44 años 

o 45 a 49 años 

o 50 a 54 años 

o 55 a 59 años 

o  60 y más 

 

CATEGORÍAS 

Categorías en la distancia SHORT: 

o ABSOLUTA       

o LOCAL         

o JUNIORS               “    02-03   

o SUB-23                  “       98-01     

o VETERANOS  I      “  72-81  

o VETERANOS  II     “       62-71  

o VETERANOS  III    “      61 y anteriores 

LUGAR DE CELEBRACIÓN  

1. Salida y meta en Playa de Gandia (Plaza del Puerto, Avenida La Paz)  

2. Transición en parking, Avenida La Paz  

3. La zona de recepción, recogida de dorsales y la entrega de premios estarán ubicadas en la 

Playa de Gandia (Plaza del Puerto, Avenida La Paz). 

 

 Revisar apartado Plan Preventivo Covid-19 al final del Reglamento. 

 

INSCRIPCIONES A LA PRUEBA Y CHIPS  

1. Las inscripciones se realizarán a través de la plataforma de inscripciones de la Federació de 

Triatló de la Comunitat Valenciana, y se podrá acceder desde la web de la prueba 

www.icantriathlon.com o hacerlo en el propio  apartado de "inscripciones online" de la web de 

la Federació: www.triatlocv.org. 

2. Se realizarán mediante pago con tarjeta. 

3. Plazos de inscripción: 

 Apertura de inscripciones FULL Y HALF en diciembre 2020. 

https://www.icantriathlon.com/
https://www.triatlocv.org/inscribete/
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 Apertura de inscripciones SHORT en mayo 2021. 

 Hasta el 6 de octubre de 2021 ese día inclusive, por riguroso orden de inscripción o hasta 

agotar inscripciones. 

 

4. Precios de inscripción: 

 Federados en triatlón:   

PRECIOS FULL DISTANCE: 

o 199€ HASTA 50 PRIMEROS INSCRITOS 

o 229€ SIGUIENTES 50 INSCRITOS 

o 259€ 16 DE DICIEMBRE  AL 25 DE FEBRERO DE 2021 

o 299€ 26 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO  DE 2021 

o 349€           28 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DE 2021 

o 399€ 28 DE AGOSTO AL 6 DE OCTUBRE DE 2021 

*20€ Licencia de un día para NO FEDERADOS en triatlón en distancias FULL 

 

PRECIOS HALF DISTANCE: 

o 99€  HASTA 50 PRIMEROS INSCRITOS 

o 119€  SIGUIENTES 50 INSCRITOS 

o 139€  16 DE DICIEMBRE  AL  25 DE FEBRERO DE 2021 

o 159€  26 DE FEBRERO AL 27 DE MAYO DE 2021 

o 179€  28 DE MAYO AL 27 DE AGOSTO DE 2021 

o 199€           28 DE AGOSTO AL 6 DE OCTUBRE DE 2021 

*12€ Licencia de un día para NO FEDERADOS en triatlón en distancias  HALF 

 

PRECIOS SHORT DISTANCE: 

o 35€     PRECIO ÚNICO 

*12€  Licencia de un día para NO FEDERADOS en triatlón en distancia SHORT 

  

 Funcionamiento Lista de espera HALF – FULL ICAN Triathlon Gandía 

La lista de espera del HALF avanzará conforme se produzcan bajas. Llegado tu turno, recibirás 

un email informando de la necesidad de efectuar el pago para confirmar tu inscripción. 

Dispondrás de 48 h para realizar esta operación. Si trascurrido este tiempo no se efectúa el 

pago, la inscripción pasará a la siguiente persona de la lista. 

 

 Política de devoluciones Full, Half y Short 

Devolución del 80% a todas las solicitadas antes del 18 de junio de 2021. 

Devolución del 60% a todas las solicitadas entre el 19 de junio y el 20 de agosto de 2021. 
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Devolución del 40% a todas las solicitadas entre el 21 de agosto y el 19 de septiembre de 

2021. 

Devolución del 20% a todas las solicitadas entre el 20 de septiembre y el 6 de octubre de 

2021. 

A partir del 6 de octubre no se admitirá ninguna baja ni devolución. 

a) Queda terminantemente prohibida la inscripción el día de la prueba.  

b) Las inscripciones se realizarán mediante TPV en la página web del Organizador. 

c) La lista de inscritos podrá consultarse en: icantriathlon.com o triatlocv.org  

d) 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.  

e) En caso de devolución del 100% de la inscripción por cancelación se descontarán 1,5€ en 

concepto de gastos de gestión. 

f) No está permitido el cambio de nombre de dorsal. 

TROFEOS  Y PREMIOS 

 Trofeo a los 3 primeros clasificados de las competiciones FULL y HALF de cada grupo de edad y 

absolutos, masculinos y femeninos. 

 Trofeo a los 3 primeros clasificados de la competición SHORT de cada categoría y absolutos 

masculinos y femeninos. 

 Trofeo a los 3 primeros clubes clasificados masculinos y femeninos en las tres distancias.  

 Inscripción gratuita a los vencedores absolutos masculinos y femeninos en distancias FULL, HALF 

y SHORT. 

 Además en la Competición FULL habrá premios en metálico para los tres primeros clasificados 

absolutos masculinos y femeninos con el siguiente reparto: 

o 1º/1ª 500€ 

o 2º/2ª 300€ 

o 3º/3ª 100€ 

CAMPEONATO AUTONÓMICO LARGA DISTANCIA (FULL) 

 

 Trofeo a los 3 primeros clasificados (federados en la CV) de cada grupo de edad y absolutos, 

masculinos y femeninos. 

 Trofeo a los 3 primeros clubes (federados en la CV) clasificados masculinos y femeninos.  

 Además en la Competición FULL habrá premios en metálico para los tres primeros clasificados 

absolutos masculinos y femeninos del Campeonato Autonómico con el siguiente reparto: 

 

https://www.icantriathlon.com/
https://www.triatlocv.org/
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o 1º/1ª 200€ 

o 2º/2ª 150€ 

o 3º/3ª 100€ 

Además:  

 

 VIII FULL ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA 2021 

o Tu inscripción cubre 2 tickets para el family lounge, avituallamientos completos, 

seguro de accidentes durante la carrera, dorsales de carrera, 5 bolsas de transición 

(swim, bike, run + special needs), medalla finisher, camiseta finisher, mochila grande 

triatlón, gorro natación. 

 

 VII HALF ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA 2021 

o Tu inscripción cubre avituallamientos completos, seguro de accidentes durante la 

carrera, dorsales de carrera, 3 bolsas de transición (swim, bike, run), medalla finisher, 

camiseta finisher, mochila mediana triatlón, gorro natación.  

 

 III SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA 2021 

o Tu inscripción cubre avituallamientos completos, seguro de accidentes durante la 

carrera, dorsales de carrera, camiseta, gorro natación.  

Debido a la situación de la COVID-19 estas condiciones podrán ser modificadas siempre para guardar 

la seguridad de los/as participantes. 

 

Revisar apartado Plan Preventivo Covid-19 al final del Reglamento. 
 

 

HORARIOS  

HORARIOS Y ACTIVIDADES 

Miércoles 13 de octubre / Wednesday 13 October 

— 11:00h Rueda de prensa. / Press conference 

Viernes 15 de octubre / Friday 15 October 

— 16:30h a 20:30h Recogida de dorsales y bolsa del corredor / Picking up bibs and runner’s bag. 

— 16:30h a 20:30h Servicio de mecánico bicicletas pre-carrera / Mechanical bicycle service before race. 

Gandia 

—17:00h a 21:00h Check-in. Área transición / Check-in. Transition area. 

— 17:00h Briefing (EN) en la Escuela Politécnica Superior de Gandia UPV / Briefing (EN) at Polytechnic 

School Gandia 
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— 18:00h Briefing (ES) en la Escuela Politécnica Superior de Gandia UPV / Briefing (ES) at Polytechnic 

School Gandia 

Para el Half y Full es obligatorio la entrada de material en área de transición el viernes. 

 

Sábado 16 de octubre / Saturday 16 October 

— 6:30h a 7:45h Recogida de dorsales y bolsa del corredor. / Pick up bibs and runner’s bag. 

— 6:45h a 7:45h Apertura del área de transición y carpa guardarropa. / Opening transition area and 

closet tent. 

— 6.45h a 8:00h\ Servicio mecánico de bicicletas en área de transición. Pre-carrera / Mechanical Bike 

Service at transition area. Before race 

— 8:00h a 17.00h\ Servicio mecánico de bicicletas junto penalty box. Durante segmento ciclista / 

Mechanical Bike Service next to penalty box. During the race 

— 7:30h\ Apertura cámara de llamadas 

— 8:00h\ Salida SHORT masculino federados y no federados / Start SHORT male ‘federados y no 

federados’ 

— 8:05h\ Salida SHORT femenina / Start SHORT female 

— 8:10h\ Salida HALF federados masculino / Start HALF Federados male 

— 8:15h\ Salida HALF federados masculino / Start HALF Federados male 

— 8:20h\ Salida HALF no federados masculino / Start HALF No Federados male 

— 8:25h\ Salida HALF femenina / Start HALF female 

— 8:30h\ Salida FULL masculino / Start FULL male 

— 8:35h\ Salida FULL femenina / Start FULL female 

— 9:50h\ Llegada aproximada del ganador SHORT ICAN / Approximate arrival of the winner of the 

SHORT ICAN 

— 12:30h\ Entrega premios SHORT ICAN / Awards ceremony SHORT ICAN 

— 9:50h a 23.30h\ Recuperación COMPEX en postmeta / COMPEX finish line recovery 

— 16.30h a 23.30h\ ICAN Family Lounge. Espacio para acompañantes FULL postcompetición con comida 

y bebida /Area after competition for family triathletes with food and drinks 

— 12.05h\ Llegada aproximada del ganador del HALF ICAN / Approximate arrival of the winner of the 

HALF ICAN 

— 16.40h\ Llegada aproximada del ganador del FULL ICAN / Approximate arrival of the winner of the 

FULL ICAN 

—17:00h\ Cierre del control ciclismo/ Closing the cycling control 

— 23.30h\ Cierre del control de la prueba / Closing of the competition control. 

— Check-out. Recogida del material desde llegada bici último participante de cada distancia hasta las 

23.59h / Check out. Closing transition area until 23.59pm. 
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DOMINGO 17 de octubre / Sunday 17 October 

— 11:00h Ceremonia entrega premios Full & Half en Escuela Politécnica Superior de Gandia / Full & 

Half Awards Ceremony at Polytechnic School Gandia (editado)  

No se enviarán los premios por correo. 

 

TIEMPOS DE CORTE 

Habrá tiempos de corte en los tres segmentos, todo participante que no consiga llegar a ellos antes no 

se le permitirá seguir en la prueba.  

o HALF: 

o Natación: ..................................................1 hora 

o Natación + Ciclismo: ................................4,5 horas 

o Natación + Ciclismo + Carrera a pie: ........7,5 horas 

 

o FULL: 

o Natación: ..................................................2:00 horas 

o Ciclismo (Punto más alejado): .................7:30 horas 

o Natación + Ciclismo .................................8:30 horas. 

o Natación + Ciclismo + Carrera a pie: ........16 horas 

 

Tiempo de Corte Meta Half:…………………………15:55 H 

Tiempo de Corte Meta Full: ...........................23:45 H 

 

** Revisar apartado Plan Preventivo Covid-19 al final del Reglamento. 

 

Más información de la prueba en el teléfono de contacto 963462649 

RECLAMACIONES Y APELACIONES 

Consultar procedimiento de reclamaciones y apelaciones recogido en el apartado 12 RECLAMACIONES Y 

APELACIONES del Reglamento Federación Española de Triatlón. 

 

CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS 

Consultar el apartado 2 CONDUCTA DE LOS Y LAS DEPORTISTAS del Reglamento Federación Española de 

Triatlón. 

 

RECORRIDOS 

 

https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2019/06/963_Reglamento-de-Competiciones-Triatlon-CD-29-03-2019.pdf
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 Recorrido ciclista Full, Half y Short 

 

PLAN PREVENTIVO COVID-19 

 

Las medidas de actuación frente a la COVID-19 se aplicarán en caso de que las condiciones en la fecha 

del evento sean similares a las de la apertura de inscripciones. Podrán ser modificadas siempre para 

guardar la seguridad de los/as participantes. 

 

En el Plan de Actuación FETRI se detallan modificaciones por áreas que podrán ser implantadas en el 
evento. Es conveniente revisar el Reglamento 1 semana antes del evento, ya que se detallarán las 

medidas correctoras necesarias para realizar un evento seguro. 
 

https://bit.ly/3zDzdyG
https://triatlon.org/wp-content/uploads/2020/10/2020.FETRI_.Plan-de-actuaci%C3%B3n-COVID19-rev08.10.pdf

