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1.1.1.1.----    TRIATLON TRIXABIA 2013TRIATLON TRIXABIA 2013TRIATLON TRIXABIA 2013TRIATLON TRIXABIA 2013 

El triatlón de Xabia se celebrará en la Playa del Arenal el día 25 de Mayo de 

2013. La salida se efectuará en el paseo de la playa del Arenal, en el mismo 

lugar se efectuará la entrega de dorsales. 

    

HORARIOHORARIOHORARIOHORARIO    

Sábado 25 de MayoSábado 25 de MayoSábado 25 de MayoSábado 25 de Mayo    

11:30 h - 15:30 h   Entrega de dorsales 

11:30 h - 15:30 h 

 

  Apertura de Área de Transición para ambas distancias, SPRINT Y OLÍMPICO. 

Entrega de Chips 

15:15 h   Cámara de llamadas Sprint 

15:30 h   SALIDA TRIATLÓN SPRINT 

16:05 h   Cámara de llamadas Olímpico 

16:20 h   SALIDA TRIATLÓN OLIMPICO 

19:30 h   Entrega de trofeos 

 

 

 

 

 

DISTANCIASDISTANCIASDISTANCIASDISTANCIAS    

1. Triatlón Sprint:      700m. de natación, 17km. de bicicleta y 6km a pie 

2.  Triatlón Olímpico:  1400m. natación, 34km. de bicicleta y 12km a pie 

Estará arbitrado por  la Federación Valenciana de Triatlón  y bajo el reglamento 

general de competición de la Federación Española de Triatlón. 
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2.2.2.2.----    PARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓNPARTICIPACIÓN 

La participación en el Trixabia 2013, está abierta a deportistas de cualquier 

nacionalidad, federados o no. 

La participación queda limitada a 500 participantes para todas las modalidades 

Sprint y Olímpico. 

Cada atleta participa bajo su responsabilidad y se presupone que con la 

condición física mínima imprescindible para no poner en riesgo su salud. 

    

3.3.3.3.----    SEGUROSSEGUROSSEGUROSSEGUROS    

La organización dispondrá de una póliza de seguros de Responsabilidad Civil 

según la legislación vigente. 

En caso de accidente, los participantes están cubiertos por un seguro de 

accidentes gracias a su licencia tanto si está federado como la licencia del día 

en caso de no estarlo. 

En este caso, deberán llamar al teléfono de la Federación antes de una semana 

en caso de accidente o de 24 horas si es de urgencia, solicitando el  parte de 

accidentes. 

 

 

 

 

 

4.4.4.4.----    INSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONESINSCRIPCIONES  

La inscripción  es personal e intransferible y supone la aceptación de todos los 

artículos del presente reglamento, así como de las condiciones de compra(*) 

(*) ver condiciones de compra en apartado inscripción de la web de cada 

prueba 
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La inscripción puede realizarse a través de la Web www.triatlocv.org    

El plazo de inscripciones se cerrará el día 22 de Mayo de 2013 (inclusive). 

Fuera de esta fecha no se aceptarán inscripciones. 

5.5.5.5.----    PRECIOSPRECIOSPRECIOSPRECIOS    

48 € Federados, 60 € no federados para la modalidad Olímpico 

38 € Federados, 50 € no federados para la modalidad Sprint 

 

No se devolverán las inscripciones una vez pasado 7 días desde el pago de la No se devolverán las inscripciones una vez pasado 7 días desde el pago de la No se devolverán las inscripciones una vez pasado 7 días desde el pago de la No se devolverán las inscripciones una vez pasado 7 días desde el pago de la 

inscripcinscripcinscripcinscripción.ión.ión.ión.    

        

6.6.6.6.----    SEGURIDADSEGURIDADSEGURIDADSEGURIDAD 

La seguridad en la vía pública y el control del tráfico será responsabilidad de 

los cuerpos de seguridad del municipio de Alicante 

Un servicio de vigilancia privada controlará el área de transición y  el acceso de 

todas las personas al mismo, velando por la seguridad del material 

En cada uno de los dos segmentos del Triatlón habrá asistencia sanitaria 

suficiente, cualificada y acorde a la normativa vigente y al número de 

participantes. 

Los servicios médicos de la organización así como los jueces  estarán 

autorizados a retirar a cualquier participante por razones médicas. 

 

7.7.7.7.----    CIRCUITOSCIRCUITOSCIRCUITOSCIRCUITOS    

La organización es responsable de la señalización y control de los circuitos. 

Los circuitos de los distintos  segmentos de la prueba   publicados en esta 

página web podrían verse alterados, reducidos o eliminados si por razones 

meteorológicas u otras circunstancias ajenas a la organización la competición 

no pudiese desarrollarse según lo previsto 
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Los cambios serían anunciados con la máxima antelación posible y siempre 

habiendo sido consensuados previamente con el Delegado Técnico y el Juez 

Árbitro de la prueba 

Los participantes están obligados a conocer los circuitos, el número de vueltas 

de los mismos. 

Toda la información de la prueba puede encontrarse en www.trixabia.com 

 

8.8.8.8.----    CONTROL TÉCNICO DE LA PRUEBA. CRONOMETRAJECONTROL TÉCNICO DE LA PRUEBA. CRONOMETRAJECONTROL TÉCNICO DE LA PRUEBA. CRONOMETRAJECONTROL TÉCNICO DE LA PRUEBA. CRONOMETRAJE    

La responsabilidad del control técnico de cada una de las pruebas, estará a 

cargo del Delegado Técnico de la Federación Valenciana de Triatlón, el cual 

estará ayudado por oficiales técnicos. La prueba se someterá al reglamento de 

la Federación Española de Triatlón. 

El Juez Árbitro designado por la federación valenciana de Triatlón tendrá la 

decisión final ante cualquier anomalía reglamentaria durante  el transcurso de 

las pruebas. 

Se tomarán los tiempos parciales en los tres segmentos del Triatlón mediante 

cronometraje por chip. 

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. 

 

 

9999....----    PARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTESPARTICIPANTES    

Los participantes se comprometerán a respetar las reglas de la competición, el 

reglamento de la Federación Española de Triatlón, así como a conocer el 

recorrido de cada segmento. La organización facilitará la información necesaria 

para que así sea. 

En el segmento ciclista será obligatorio el uso del casco rígido y homologado, 

que estará siempre abrochado mientras el deportista esté en contacto con la 

bicicleta y aunque no esté subido a ella (en las transiciones) 
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Ningún triatleta podrá recibir ningún tipo de asistencia, mientras esté 

celebrándose  la carrera, ni ser acompañado por nadie durante el recorrido 

ciclista, ni en la carrera a pie, pudiendo ser descalificado. 

En la entrada del área de transición y control de material, será imprescindible  

la licencia de Triatlón o en su defecto el DNI, ( documento con foto para la 

comprobación de la identidad del participante ), así como los dorsales 

colocados en pecho y espalda, o colocados con cinturón elástico, sin doblar ni 

manipular, así como los que la organización proporcione para la bicicleta. 

Está permitido ir a rueda, pero no entre triatletas de diferente sexo. 

CATEGORIASCATEGORIASCATEGORIASCATEGORIAS    

Podrán participar las categorías siguientes, para la modalidad de Sprint y 

Olímpico: 

CADETES nacidos entre el 98 y 97 (no podrán hacerlo en la modalidad olímpica 

JUNIORS  nacidos entre el 94 Y 96 

SUB 23  nacidos entre el 90 Y 93 

VETERANOS I  nacidos entre el  63 Y 73 

VETERANOS II  nacidos entre el 54 - 63 

VETERANOS II  nacidos en el 53 y anteriores 

10.10.10.10.----    CIVISMOCIVISMOCIVISMOCIVISMO    

Los participantes aceptan cada uno de los artículos de este reglamento desde 

el momento en el que realizan la inscripción. 

Se comprometen a no anticiparse al momento de la salida y a cubrir todos los 

tramos completos antes de cruzar la línea de meta. 

Deberán  ser respetuosos con el personal implicado en la organización, con el 

resto de participantes y espectadores de la prueba Se comprometen también a 

tratar el material deportivo propio y ajeno con respeto. 

Con el fin de contribuir a un mínimo impacto ambiental de las pruebas, los 

participantes usarán los contenedores situados en los avituallamientos para 

tirar las botellas después de beber y se abstendrán de arrojar al suelo ningún 



 

 

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

No se puede mostrar la imagen. Puede que su equipo no tenga suficiente memoria para abrir la imagen o que ésta esté dañada.  
Reinicie el equipo y, a continuación, abra el archivo de nuevo. Si sigue apareciendo la x roja, puede que tenga que borrar la imagen e  
insertarla de nuevo.

No se pude mostrar la imagen vinculada. Puede que se haya movido, cambiado de nombre o eliminado el archivo. Compruebe que el v ínculo señala al archivo y ubicaciones correctos.

envoltorio de productos alimentarios ni de otro tipo durante ningún tramo del 

recorrido. 

El no cumplimiento de alguna de estas normas cívicas podrá ser motivo de 

amonestación por parte de los miembros de la Organización. 

 

11.11.11.11.----PREMIOSPREMIOSPREMIOSPREMIOS    

Los ganadores y segundo y tercer clasificados generales, recibirán un trofeo 

tanto en categoría femenina como masculina en todas las modalidades de 

Olímpico y Sprint. 

Medallas a: cadete, junior, sub23, absolutos, Veteranos 1, veteranos 2 y 

veteranos 3, tanto  masculino como femenino, tan solo en la modalidad de 

Sprint.. 

Premios por clubes, trofeo a los tres primeros clubes tanto masculino, como 

femenino. 

 


