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¡Hola! 

Qué bueno has decidido participar en la décima edición del TRIXABIA Memorial Edu 

Monfort, un evento que organizamos con mucho entusiasmo desde el Club 

Atletisme Llebeig Xábia.  

 

Te hemos preparado este documento con información, esperamos que te sea útil. 

Recuerda que también puedes consultar la web www.trixabia.org o enviarnos un 

mensaje si tienes cualquier duda. 

 

 

 

TRIXABIA – UBICACIÓN Y PLANO DEL EVENTO 

La entrega de dorsales, la salida, la meta y el pódium se encuentran en el lado sur de la playa del 

Arenal, en Xàbia.  
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¿CÓMO LLEGAR? 

 

 

Cuando entres a Jávea por la carretera de Gata te recomendamos usar el Camí  Cabanes para llegar 

al Arenal y a las urbanizaciones al sur. También podrás aparcar en la Avenida Estrasburgo y así ya te 

encuentras a unas calles del Arenal. 

Te dejamos el enlace a Google Maps con la ruta: https://goo.gl/maps/BF7pz9LKv1theXZG7 

 

 

 

 

También puedes acercarte al Arenal usando la Vía Augusta, es posible aparcar en las calles 

cercanas, pero recuerda que es una zona concurrida. 

Te dejamos el enlace a Google Maps con la ruta: https://goo.gl/maps/JqDcRgwjs5avY2EFA 
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RECORRIDOS:  

Puedes consultar los recorridos en www.trixabia.org/información/circuitos 

 
SECTOR NATACIÓN 

  

  
SECTOR CICLISTA SECTOR CARRERA A PIE 
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HORARIOS 

 

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 

17:00 a 20:00h  Entrega de dorsales (sólo dorsales) y Feria del Triatleta. 

 

 

  

  

DOMINGO 25 DE SEPTIEMBRE  

07:00 a 10:00h  Entrega de dorsales (dorsales + chips) y Feria del Triatleta. 

07:00 a 08:20h 
 Apertura del área de transición (box bicicletas) y control de 

material para todos los participantes. 

08:25h  Cámara de llamada Olímpico masculino 

 

08:30h  SALIDA TRIATLÓN OLÍMPICO MASCULINO  

08:35h  Cámara de llamada Olímpico femenino. 

 
08:40h  SALIDA TRIATLÓN OLÍMPICO FEMENINO. 

09:00 a 10:10h 
 Apertura del área de transición (box bicicletas) y control de 

material para los participantes de la modalidad sprint. 

10:20h  Cámara de llamadas Sprint Masculino  

 
10:30h  SALIDA TRIATLÓN SPRINT MASCULINO  

10:40h  Cámara de llamada Sprint Femenino 

 
10:45h  SALIDA TRIATLÓN SPRINT FEMENINO 

12:30h  Entrega de trofeos. 

 

 

 
¡Te esperamos! 
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