
 

 

I Aquatló Ciutat de Gandia 
Campeonato Autonómico LD 

02 de octubre 9:00HORAS 

 

DISTANCIAS: 

Se podrá elegir las dos modalidades siguientes 
 

 Natación Carrera a pie 

Acuatlón 1km (1vuelta) 5km (1vuelta) 

Acuatlón Larga Distancia 2km (2vueltas) 10km (2vueltas) 

 
REGLAMENTO PRUEBA 

 

1. El número máximo de participantes estará limitado a 300 triatletas. 

2. La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación 
de Triatlón de la Comunidad  Valenciana 

3. El organizador de la prueba es el ClubTriatló Gandia. 

4. Habrá tiempos de corte en cada uno de los segmentos: 
 

 Natación Carrera apie Meta 

Acuatlón Estándar 40 min 40 1 hora 20min 

Acuatlón Larga Distancia 1h 20 min 1hora 20 min 2 hora 40 min 

 
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. Se usará Dorsal Único de la F.T.C.V. 

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 8:00h. 

10. La recogida de dorsales deberá realizarse por la persona interesada, no podrá 
ser recogido por una tercera persona ni siquiera autorizándolo.



 

 

11. Cada participante tendrá una cesta en el área de transición con su número 
de dorsal, donde introducirá el material de competición  ya  usado. 

12. Para el segmento de la natación, los participantes tendrán que nadar por el lado 

derecho. 

13. Es obligatorio el torso cubierto tanto en la natación como en carrera a pie. 

14. 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 publicándose en el tablón 

oficial de la prueba. 

 

CATEGORIAS 

 

o ABSOLUTA 

o JUNIORS  (18-19 AÑOS) 

o SUB 23 (20-23 AÑOS) 

o VETERANOS I (40-49AÑOS) 

o VETERANOS II (50-59 AÑOS) 

o VETERANOS III (60-69AÑOS) 

o VETERANOS IV (70oMASAÑOS) 
 

Además es apta para la siguiente clasificación de Paratriatlón: 
 

o PTS2–PTS3–PTS4–PTS5 

o PTVI1–PTVI2–PTVI3 

o PTS7–PTS8 



 

 
 
 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

1. Plazadel 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 abiertas 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. 

4.- Servicio de guardarropa. 
 

5.- No habrá servicio de duchas. 
 

6.- 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 5 km 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 28 de septiembre. 
 

3. El precio para triatletas federados será 

20€ Acuatlón Estándar. 

25€ Acuatlón Larga Distancia. 
 

4. Los no federados pagarán un suplemento de 6 euros por la licencia de un día. 
 

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

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

7. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 28 de septiembre. 

http://www.triatlocv.org/inscripciones


 

 
 
 
 

 

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, 3€ 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 

 
 

DOMINGO 2 de octubre 
 

07:30-8:30h: Recogida de dorsales. 
 

08:00h:  Apertura del área de transición y control de material. 

08:45h: Cierre de transición y cámara de llamada Acuatlón 

Estándar. 

09:00h: Salida masculina Acuatlón Estándar. 

09:05h: Salida femenina Acuatlón Estándar.  

09:35h: Cámara de llamada Acuatlón LD. 

09:45h: Salida masculina distancia LD. 

09:50h: Salida femenina distancia LD. 
 
12:00:  Entrega de Trofeos 

 

http://www.triatlocv.org/


 

 
 
 

 
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. 


