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XIII TRIATLON PLAYA DE GANDIA  
Domingo 24 de Abril de 2022 (09:00H) 

Avda de la Pau. Playa de Gandía 

DISTANCIAS 

750 m natación+ 21,50km ciclismo + 5kms carrera a pie 

REGLAMENTO DE LA PRUEBA 
El número máximo de participantes: 600 triatletas. A los participantes no federados se 
les tramitará una licencia de día (+13€) a través de la propia inscripción. 

Todo participante por el hecho de tomar parte en esta prueba, acepta este reglamento. 

La responsabilidad del control técnico de la prueba estará a cargo de la Federación de 
Triatlón de la Comunidad 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 CERVANTES, 15 BAJO de Gandía. 
2. Está permitido ir a rueda entre participantes del mismo sexo. 
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 acreditación de identidad por parte de otra 
persona. Y a la salida será necesario para retirar el material mostrar el dorsal. 
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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 XIII TRIATLÓN PLAYA DE GANDIA 
8. Habrá tiempo de corte en el segmento natación 25’ y en el segmento ciclista, el 
participante que no consiga llegar a la segunda transición (primer 
segmento+transición1+ segundo segmento) en 1h 20’ no se le permitirá seguir en la 
prueba. 

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.) 

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 

   
 Categorías tanto para masculino como femenino 
 
● JUNIORS Nacidos en los años 2002-2004   

● SUB 23 Nacidos en los años 1998- 2001  

● ABSOLUTOS todos los triatletas además de la suya   

● VETERANOS I 

● VETERANOS II 

● VETERANOS III 

● VETERANOS IV 
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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 (bolsa y abandonar recinto por lugar 
indicado x la org)  
4. La recogida de dorsales se hará escalonadamente y con las distancias y medidas de 
Seguridad requeridas. 

INSCRIPCIONES  

1. Se realizaran 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 600 plazas. 
PLAZOS DE INSCRIPCIONES: 
 
3. Federados en triatlón, precio de 28 € hasta el  14 de Mayo, y a partir del 15 de 
Mayo 30€.  
4. No federados: 41€ (28 €+13 € licencia de un día) hasta el 14 de Mayo y  del  15 
de Mayo  43€ (30 +13€ 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 Abril 2022, ese día inclusive o 
finalización plazas. 
8. Fecha límite para la devolución de la inscripción: 14 de Abril de 2022 
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 3€ en concepto de alquiler. 
También se puede adquirir a un precio de 20€. El chip alquilado se devolverá al finalizar 
la prueba. 

http://www.triatlocv.org/
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TROFEOS 

1. Trofeos a los 3 primeros clasificados de cada categoría masculina y  
femenina: JUNIORS, SUB-23,  ABSOLUTOS , VETERANOS  , VETERANOS  
II, VETERANOS  III y VETERANOS IV 
2. Trofeo a los 3 primeros clasificados masculinos y femeninos. 
 
 

HORARIOS 

Recogida de dorsales: 
Sábado 23 de Abril: De 16:00h a 20:00h  (sólo dorsales) en Plaza del Puerto, Avda.de 
la Pau (entre el Club Náutico y parking público) en la playa de Gandía. 
 
Domingo 24 Abril: De 07:00 h a 08:30 h. (dorsales + chip) en Plaza del Puerto, Avda.de 
la Pau (entre el Club Náutico y parking público) en la playa de Gandía. 
 
Horarios Prueba Triatló Ciutat de Gandia: 
 
 
08:00 H: Apertura de área de transición y control de material. 
08:50 H: Cierre del área de transición 
09:00 H: Salida XIII Triatló Ciutat de Gandia Femenina 
10:00 H: Salida XIII Triatló Ciutat de Gandia Masculina Federados 
10:01 H: Salida XIII Triatló Ciutat de Gandia Masculina No Federados 
                                                                                              
11:00 H: Salida XIII Triatló Ciutat de Gandia Cpto Autonómico Universitario Masculino 
11:05 H: Salida XIII Triatló Ciutat de Gandia Cpto Autonómico Universitario Femenino 
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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. 
 
PLANO GENERAL  
 
1.- PARKING 

2.- BOXES 

3.- PLAYA VARADERO 

4.- ENTREGA DE DORSALES 

5.- GUARDARROPA6C 

6.- CRONOMETRAJE 

7.- ENTREGA DORSALES ÚNICOS 

8.- INFORMACIÓN 
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RECORRIDOS 

   
 
NATACIÓN 750m 
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BICICLETA 21,5KM 
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CARRERA A PIE 5KM 
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RECLAMACIONES Y APELACIONES 

 
Toda reclamación y apelación será según normativa de la 

Federación Valenciana de Triatlón de la Comunitat Valenciana 
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