TRIATLÓN SOCIAL CAX SECCIÓN TRIATLÓN

El próximo 20/06/2021 a las 8’30 h. en la instalación de “Les Pereres” Ciutat del Esport de Xàtiva
se realizará un triatlón social de la sección de triatlón del CAX y que estará abierto a participante
de fuera del club que quieran probar lo que es el triatlón o que tengan afinidad con el mismo.
Este triatlón no es competitivo. Es un evento social para fomentar el compañerismo e introducir
a aquellos que quieran probar en el mundo del triatlón.

1.- Segmento de Natación
Se realizará en la distancia Sprint, 750 m, en la piscina de “Les Pereres” realizando 30 piscinas
de 25 m. En función del número de participantes se distribuirán en los diferentes carriles de la
instalación.

2.- Segmento de Ciclismo
Después de finalizar la natación se realizará la transición al ciclismo, estando las bicicletas
ubicadas en la pista de atletismo en la valla que rodea la misma enfrente de las gradas de la pista
de atletismo. Allí estará todo el material necesario para realizar el segmento de ciclismo
(zapatillas ciclismo, casco, bicicleta, etc.). Para acceder al circuito de ciclismo se accederá por la
puerta que da a la zona del Decatlhon.

El circuito de ciclismo será el siguiente:

3.- Segmento de Carrera
Una vez finalizada el segmento de ciclismo se volverá a acceder a la zona de transición por la
misma puerta que hemos salido y nos prepararemos para realizar el segmento de carrera a pie.

Se saldrá de la zona de transición por la pista de atletismo en sentido contrario a las agujas del
reloj y se accederá al circuito exterior donde se darán dos vueltas por el circuito de 2 km pasando
por la pista de atletismo, tanto en la primera vuelta como para finalizar, estando la meta en la
zona de la transición.

4 - Avituallamientos
Se preparará un avituallamiento de agua y si podemos conseguir algún otro producto (bebidas
isotónicas, geles, barritas, etc.

5 - Inscripciones
Para poder realizar las previsiones necesarias para organizar lo mejor posible el evento, es
necesario comunicar quien va a realizar el triatlón. Por lo que se pone de fecha tope para
confirmar la participación el miércoles, 16/06 a lo largo de todo el día, informando a cualquier
miembro del grupo de enlace del triatlón.
Después de finalizar el evento se realizará un almuerzo de confraternidad en el Restaurante
EUFORIA por lo que también habrá que confirmar quien se queda al almuerzo para reservar.
No perder de vista que el objetivo de este triatlón es divertirnos, pasarlo bien y dar a conocer
nuestro de porte a aquellos que quieran acercarse al mismo.
Salud i triatlón.

