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14 y 15 de septiembre de 2019

CAMPEONATO EUROPEO
U-23 y PARATRIATLÓN



Valencia Triatlón 2019 vuelve a ser la fiesta del triatlón en nuestra Comunidad este año una 
vez más con opciones para todos, debutantes, élite, escolares, relevos,  parejas, etc. múltiples 
distancias con múltiples opciones para todos y dentro por tercera vez del Circuito Mediterránea 
Triatlón, Castellón, Valencia y Alicante tres ciudades con un mismo objetivo, disfrutar del triat-
lón.

Este año seguimos avanzando con competiciones internacionales, Campeonato de Eurpoa Sub 
23 individual y relevos mixtos y  Campeonato de europa de Paratriatlón, no te los puedes perder.

Mi deseo es que disfrutes de este largo fin de semana, hay competiciones desde el viernes por la 
tarde hasta el domingo por la mañana, tanto si participas como vienes como espectador seguro 
que las emociones estarán a flor de piel.

Aprovecho para dar las gracias a todas las personas y entidades que hacen posible este acon-
tecimiento y especialmente a los participantes y voluntarios, sin ellas y ellos esto valor y ani-
marte si no has practicado este apasionante deporte a visitar nuestra web www.triatlocv.org y 
ponerlo como meta para el próximo año.

Un abrazo.

Valeriano Moreno,
Paratriatleta y presidente de la FTCV.

bienvenid@s a
Valencia Triatlón 2019

patrocinadores institucionales

patrocinadores
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no te pierdas
Localiza las zonas de tu interés y consulta todos 
los horarios del Valencia Triatlón.

12.00_   Rueda de prensa presentación del 
  Valencia Triatlón - Copa Europa 2019

15.30_  Apertura recogida de Dorsales
 Acuatlón Escolar (hasta 16.15h)

16.30_  Inicio Acuatlón Escolar

17.00_  Entrega de dorsales, apertura de área de 
transición y control de material de pruebas
del sábado (hasta 20.00h) 

19.30_  Briefing Triatlón Sprint (hasta 20.00h)

07.00_  Apertura Carpa Dorsales 
  y Área de Transición (hasta 07.45h)

08.00_  Inicio Triatlón Sprint

10.30_  Campeonato Europa Paratriatlón

12.30_   Entrega Trofeos Triatlón Sprint

15.15 _  Campeonato Europa Triatlón U-23 Femenino

18.00_  Campeonato Europa Triatlón U-23 Masculino

17.00 _  Entrega de dorsales, apertura de área de 
transición y control de material de pruebas

  del domingo (hasta 20.00h)  

19.30 _  Briefing Triatlón Supersprint

20.00 _  Briefing Triatlón Olímpico

07.00_   Apertura Carpa Dorsales y 
  Área de Transición Olímpico y SuperSprint
  (hasta 07.45h)

08.00_  Inicio Triatlón SuperSprint Masculino

08.30_  Inicio Triatlón SuperSprint Femenino

09.00 _ Inicio Triatlón Olímpico 

11.30 _  Entrega Trofeos Triatlón SuperSprint

13.00 _  Entrega Trofeos Triatlón Olímpico

13.30 _  Campeonato Europa Relevos Mixtos U-23

MIÉRCOLES 11 SEPTIEMBRE

VIERNES 13 SEPTIEMBRE

SÁBADO 14 SEPTIEMBRE DOMINGO 10 SEPTIEMBRE

1      Dorsales y Punto de Información
2     Guardaropa
3     Zona Expo
4     Guardabicis
5     Salidas Olímpico, Sprint, Europeo, Sub 23,
Europeo Paratriatlón y Acuatlón Escolares Cadete
6     Salida Acuatlón Escolar Infantil

12     Post Meta
13     Zona VIP
14     Transición Europeo Sub23, Acuatlón Escolar
15     Transición Olímpico, Sprint, SuperSprint
16     Hospital de Campaña
17     Zona de Recuperación
18    Duchas

 7     Salida SuperSprint, Europeo Relevos Sub23,
Acuatlón Escolar Alevines, Benjamines, 
Multideporte
 8     MiniTriatlón
 9    Pódium
10    Baños
11    Meta



#NosVemosEnLaMeta

 125  al 270                                                                                                                8:03:00

 551 al 700                                                                                                                  8:17:00

 1 al 124                                                                                                                      8:00:00
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 401 al 550                                                                                                                 8:09:00
 271 al 400                                                                                                                 8:06:00

 2001 al 2089                                                                                                            8:20:00

 851 al 950                                                                                                                 8:05:00

 1081 al 1233                                                                                                             8:35:00

 751 al 850                                                                                                                 8:00:00                                                                                                                    

 951 al 1080                                                                                                              8:30:00
 2001 al 2092                                                                                                            8:15:00

 101 al 244                                                                                                                 9:05:00

 445 al 564                                                                                                               9:28:00

 1 al 100                                                                                                                      9:00:00                                                                                                                    

 331 al 444                                                                                                                9:25:00
 245 al 330                                                                                                                9:20:00

 565 al 724                                                                                                                9:31:00

SALIDAS
DOMINGO 15 SEPTIEMBRE
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no te olvides
Un repaso a las cosas de última hora que has de 
tener en cuenta para el Valencia Triatlón

imprescindibles
Dorsales

Portadorsal

Imperdibles

Bici

Casco

Zapatillas

Gorro

Gafas

Tritraje

Bidón

Chip

Visera o gorra

Toalla

Protector solar

Mochila

alimentación

¿qué llevar al
control de material?

¿qué preparar 
con antelación?

¿qué hacer antes 
de competir?

Agua

Fruta

Barritas

Geles

Isotónico

DNI

Bicicleta

Dorsales

Casco

Colocar pegatinas dorsal en el casco

Colocar dorsal de la bici en la tija

Colocar el dorsal en el portadorsal

Poner la pegatina de guardarropa en 
la mochila

Asistir al breafing de la prueba

Pasar el control de material

Revisar circuitos y reglamento

Comprobar chip en zona de dorsales



olímpico

1500m / 1 vuelta 10km / 4 vueltas 3’3km / 3 vueltas

El segmento de natación se disputará cerca 
del Edificio Veles y Vents, en el canal de acceso 
a la dársena interior de La Marina de Valencia 
en el Port America’s Cup.

Circuito circular que recorre la parte exterior 
de la Dársena del Port Américas Cup atrave-
sando el puente de la fórmula 1, continuando 
por la avenida del puerto hasta Serrería, que 
ser recorre hasta casi Tarongers, donde se gira 
y se vuelve hacia la transición realizando el 
mismo recorrido de ida. 

Recorrido de 3,3 km, saliendo desde el área 
de transición y recorriendo en paralelo el ca-
nal de natación hacia el edificio Veles e Vents, 
continua su paso pegado a las antiguas bases 
de los equipos de la America’s Cup. 

NATACIÓN CICLISMO CARRERA1’5Km 40Km 10Km



sprint

750m / 1 vuelta 10km / 2 vueltas 2’5km / 2 vueltas

El segmento de natación se disputará cerca 
del Edificio Veles y Vents, en el canal de acceso 
a la dársena interior de La Marina de Valencia 
en el Port America’s Cup.

Circuito circular que recorre la parte exterior 
de la Dársena del Port Américas Cup atrave-
sando el puente de la fórmula 1, continuando 
por la avenida del puerto hasta Serrería, que 
ser recorre hasta casi Tarongers, donde se gira 
y se vuelve hacia la transición realizando el 
mismo recorrido de ida. 

Recorrido de 2,5Km saliendo del Área de tran-
sición y recorriendo en paralelo el canal de 
Natación hacia el Edificio de Veles i Vents, con-
tinua su paso pegado a las antiguas bases de 
los equipos de la America´s Cup. El giro se real-
iza antes del Edificio del Reloj, antigua sede de 
la Autoridad Portuaria de Valencia. Se volverá 
por el mismo recorrido a meta.

NATACIÓN CICLISMO CARRERA750m 20Km 5Km



supersprint 

350m / 1 vuelta 10km / 1 vuelta 2’75km / 1 vuelta

El segmento de natación se disputará cerca 
del Edificio Veles y Vents, en el canal de acceso 
a la dársena interior de La Marina de Valencia 
en el Port America’s Cup.

Circuito circular que recorre la parte exterior 
de la Dársena del Port Américas Cup atrave-
sando el puente de la fórmula 1, continuando 
por la avenida del puerto hasta Serrería, que 
ser recorre hasta casi Tarongers, donde se gira 
y se vuelve hacia la transición realizando el 
mismo recorrido de ida. 

Recorrido de 2,5Km saliendo del Área de tran-
sición y recorriendo en paralelo el canal de 
Natación hacia el Edificio de Veles i Vents, con-
tinua su paso pegado a las antiguas bases de 
los equipos de la America´s Cup. El giro se real-
iza antes del Edificio del Reloj, antigua sede de 
la Autoridad Portuaria de Valencia. Se volverá 
por el mismo recorrido a meta.

NATACIÓN CICLISMO CARRERA350m 10Km 2’75Km



apoyo psicológico
al Triatlón

antes de la salida

durante el Triatlón

para dormir mejor

ejercicios breves de relajación

después del Triatlón

Programa bien todo lo que tienes que hacer el día del triatlón 
hasta el momento de la salida. Levántate con 
suficiente antelación, desayuna y vístete tranquilamente. Llega al 
lugar de la salida con tiempo para prepararte y calentar sin prisas. 
Si te encuentras sobreactivado, antes del calentamiento puedes 
hacer algunos ejercicios de relajación. Justo antes de salir, 
recuerda tu primer objetivo parcial y tu plan para conseguirlo.

Sigue el plan que hayas trazado antes de la prueba.

Cada vez que consigas uno de tus objetivos parciales, 
recuérdate que has sido capaz, que estás más cerca del 
objetivo final.

Cada cinco kilómetros piensa si las cosas van como 
habías pensado. Si es así, felicítate, estás controlando 
la competición. Si no es así, contrólala replanteando tus 
objetivos. No hagas una valoración de tu rendimiento hasta 
que no hayas terminado. Durante el triatlón, lo importante 
es que te esfuerces, inteligentemente, para alcanzar el mejor 
resultado posible.

Evita hacer ejercicio por la tarde. Ocupa el tiempo con 
actividades tranquilas y entretenidas. Prepara el triatlón con 
antelación para no hablar ni pensar en él después de la cena.

Antes de dormir haz cosas que reduzcan tu activación, como 
leer o ver la televisión, pero fuera de la cama.

Métete en la cama, adopta una posición cómoda y estate 
tranquilo. Si dominas alguna técnica de relajación es el 
momento de aplicarla. También puedes realizar actividades 
monótonas como contar despacio, recordar sensaciones 
relajantes o repetir palabras tranquilizadoras.

Cuando estés en la cama no pienses en el triatlón, ni tampoco 
te preocupes si no te duermes.

No te esfuerces por quedarte dormido. Cuanto más empeño 
pongas, peor. Simplemente intenta estar relajado. El sueño 
vendrá solo.

El día anterior al triatlón
En un lugar tranquilo, túmbate en una posición cómoda, con 
los ojos cerrados y las piernas y los brazos sueltos.

Recorre mentalmente tu cuerpo e identifica las zonas de 
mayor tensión.

Concéntrate en esas zonas y sin esfuerzo intenta relajarlas 
muy despacio, que cada vez estén más sueltas.

También puedes imaginar sensaciones de pesadez o calor en 
las manos, los brazos y las piernas.

Para finalizar, vuelve a repasar mentalmente las zonas de 
mayor tensión y observa los cambios que se hayan producido.

Antes de la salida
Respira profundamente y suelta toda la tensión

Respira con el diafragma cogiendo el aire por la nariz y 
soltándolo por la boca, e intenta controlar el ritmo de la 
respiración.

Procura que la respiración sea cada vez un poco más lenta, 
más pausada, más relajada.

Cada persona se relaja mejor con unos ejercicios que con 
otros. Debes encontrar los que a ti en particular te resulten 
más útiles.

Deja unos días para experimentar todas tus emociones.

Después analiza cómo ha sido la competición y saca 
conclusiones que te sirvan para mejorar en el futuro.

Puede ser interesante que te plantees la posibilidad de 
trabajar durante algún tiempo con un psicólogo deportivo. El 
entrenamiento psicológico bien planificado y conducido por 
un profesional, puede ayudarte a mejorar tu rendimiento en 
los triatlones.

Visita las páginas web:

www.palestraweb.com
www.apecva.com

	 	



expo
triatlón

La feria del Valencia Triatlón reúne a destacadas 
marcas y tiendas del sector para dar a conocer sus 

últimas novedades en productos y servicios.

Asociación Fibriosis Quística

Goka

Marcociclista

Juntas Es Mejor

Tribox

Psicología Deportiva Grabación de medallas 

Epika Sport

Tutriatlón

Austral

www.goka.net

epikasports.com

juntasesmejor.org

triboxonline.com

tutriatlon.com 

www.austral.es
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https://nonbak.com/
http://clinicahiperbarica.com/
https://beurbanrunning.com
https://triboxonline.com/
http://www.goka.net
http://epikasports.com
http://juntasesmejor.org
http://triboxonline.com
http://tutriatlon.com
http://www.austral.es


Valencia Minitriatlón
para todos
Valencia Triatlón celebrará un año más su 
prueba escolar. La organización ofrece 
400 plazas gratuitas para todos los niños 
y niñas, entre 7 y 17 años, que quieran 
probar en el mundo del triatlón probando 
a través del Acuatlón Escolar Minitriatlón.

La actividad para los más pequeños 
continuará durante todo el fin de semana 
en el Minitriatlón, zona donde niños y niñas 
de todas las edades podrán conocer y 
disfrutar de nuestro deporte. Se realizarán 
todo tipo de actividades relacionadas con 
el triatlón, mientras sus padres recogen los 
dorsales o compiten. Esta zona se realiza 
gracias a nuestro principal colaborador, la 
Fundación Trinidad Alfonso.

El Acuatlón Escolar Minitriatlón será el 
viernes 13 de septiembre. Desde las 15.15 
hasta las 16.15 horas se podrán recoger los 
dorsales en la Zona Expo todos los escolares 
federados fuera, y el resto competirán con 
su dorsal habitual. A partir de las 16.30 horas 
arrancará la competición. Los cadetes 
serán los primeros en tomar la salida, a 
partir de ahí y sucesivamente competirán 
los infan¬tiles, alevines, benjamines y 
multideporte. La prueba es apta para 
paratriatletas. Toda la in¬formación 
relativa al Acuatlón Escolar Minitriatlón y 
sus inscripciones puede encontrarse en la 
web www.mediterraneatriatlon.com

La variedad de distancias, Olímpico, Sprint, 
Superesprint, Triatlón de la Mujer y Aquat-
lón Escolar, permiten que Valencia Triatlón 
sea el evento familiar, que desde la organ-
ización se quiere potenciar. 

El 13, 14 y 15  de septiembre Valencia será 
el cen¬tro neurálgico del triatlón europeo, 
donde se pretende conseguir la unión per-
fecta entre el deporte de élite y el deporte 
popular. 

#Are You Ready?

#NosVemosEnLAMeta



recupérate con una
horchata bien fresquita
La familia Bou llevamos desde 1946 dedicán-
donos a cultivar la chufa y en 2013 decidimos 
acercarnos más a vosotros haciendo la mejor 
horchata con nuestra chufa ecológica de Al-
boraya en L’Obrador de Bou, una horchatería 
artesanal ecológica.

Durante el Valencia Triatlón, estaremos en la 
zona de postmeta para que puedas empezar 
tu recuperación de la mejor manera posible, 
con una horchata ecológica bien fresquita.

La horchata, te ayudará a hidratarte y a ba-
jar tu temperatura corporal; además de los ya 
conocidos beneficios de la horchata para los 
deportistas:

Aminoácidos esenciales, como la ar-
ginina que genera la formación del óxi-
do nítrico en el organismo, produciendo 
vasodilatación que contribuye a mejo-
rar la circulación y la presión sanguínea.

1

Minerales, como fósforo, potasio, calcio 
y magnesio, involucrados en la rehidrat-
ación y equilibrio electrolítico.

3
Vitaminas, como la B9, B3 y B1 que in-
tervienen en el metabolismo energéti-
co.

4

Polifenoles, antioxidantes y antiinflam-
atorios naturales para tu organismo.5
Enzimas, como la amilasa, lipasa y cata-
lasa, que ayudan con la digestión.6

Hidratos de carbono, para reponer tus 
reservas de glucógeno.2 Así que ya sabes… 

#SwimBikeRunHorchata

http://horchaterialobrador.com/


https://mailchi.mp/a1c3f12b3ff1/horchata


los protagonistas 
del Valencia Triatlón
Los grandes protagonistas de Valencia 
Triatlón 2019 serán los más de 2000 
triatletas, que os habéis inscrito en 
las pruebas populares. Aún así en esta 
edición Valencia Triatlón acoge el 
Campeonato de Europa de Triatlón U23 
y Paratriatlón. Los grandes deportistas 
internacionales se darán cita para 
intentar hacerse con el deseado título.

En cuanto al Paratriatlón contaremos 
con la presencia del paratriatletas 
valenciano Héctor Catalá, que junto a 
su guía Gustavo Rodríguez se proclamó 
hace unas semanas campeón del 
mundo de su categoría, convirtiéndose 
así en favorito para ganar el título 
continental.

En cuanto al campeonato de Europa 
U23 contaremos con tres triatletas 
valencianos en la salida masculina, 
con Roberto Sánchez a la cabeza de 
la selección nacional. El triatleta de 
Manises se proclamó campeón del 
mundo en Lausana el pasado 31 de 
agosto. Junto a él tomarán la salida Javi 
Lluch y Romaric Forques. En féminas 
tendremos la oportunidad de ver correr 
a Noelia Juan. La triatleta del Bétera 
estará presente una vez más en la cita 
internacional.

Con este cartel  la Comunidad 
Valenciana demuestra que cuenta con 
triatletas con mucho futuro en nuestro 
deporte, y que seguro que en un futuro 
van a dar mucho que hablar en la 
competición élite internacional.

Esperamos que todos ellos tengan 
mucho éxito en su casa, donde todos 
los amantes del triatlón valenciano 
estaremos animando y empujándoles 
hasta la línea de meta.



preguntas
frecuentes

La equipación de triatlón esta reglada en el reglamento FETRI. 
En el recoge que es obligatorio competir con el torso comple-
tamente cubierto en el frente. La espalda puede estar descu-
bierta desde la cintura hacía arriba. Los brazos pueden estar 
cubiertos desde el hombro hasta por encima del codo.

Por la temperatura del agua, previsiblemente no estará per-
mitido.

Si, son aconsejables.

En el olímpico y el sprint es obligatorio el uso de bicicletas de 
carretera.  En el Supersprint y Triatlón de la Mujer, pueden 
usarse bicicletas de montaña sin acoples.

No está permitido el uso de MP3, GoPro u otros dispositivos 
electrónicos por reglamento.

Se abrirá cuando el último deportista haya depositado su 
bicicleta y comenzado la carrea a pie.

Deben ser perfectamente visibles cuando su uso sea obliga-
torio. No pueden estar cortados ni doblados. No se permite el 
dorsal en el agua, por lo que en natación hay que dejarlo en la 
transición. En ciclismo, su uso es obligatorio y debe ser visible 
en la espalda del deportista. En la carrera a pie, también es 
obligatorio y debe ser visible en la parte delantera del atleta.

Sí, se permite el drafting con la única excepción de que no sea 
entre deportistas de diferente sexo.

El uso de casco rígido, correctamente abrochado, es obligato-
rio desde antes de coger la bicicleta hasta después de dejarla 
en la zona de transición. Lo que incluye todo el segmento de 
cicilismo y los recorridos por las áreas de transición. Siempre 
que se esté en contacto con la bicicleta hay que llevar el cas-
co puesto y abrochado.

1
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9

¿Qué tipo de tritraje debo llevar?

¿El neopreno está permitido?

¿Se aconsejan la equipación de una sola 
pieza?

¿Con qué tipo de bici puedo participar?

¿Puedo llevar mp3 o similares?

¿Habrá que esperar a que acaben todas 
las categorías para recoger la bicicleta?

Los dorsales

¿Es una prueba con drafting?

Uso del casco
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