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CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO 

TRIATLÓN.  

22-23 de octubre 2021, Alicante. 

 
SECRETARÍA GENERAL 
 

Servicio de deportes 

Universidad de Alicante 

Carretera San Vicente del Raspeig s/n, 03690. 

San Vicente del Raspeig, (Alicante) 

e-mail: rafa.garcia@ua.es 

Teléfono: 965909524 

 

SECRETARÍA GENERAL DURANTE LOS 

CAMPEONATOS 

 
Fecha:   Sábado 23 de Octubre de 2021 

Lugar:  Playa del Postiguet 

Teléfono:   649 22 32 70 – Sergio Sellés Pérez 

   965903400 ext.2653 – Jennifer Pedro de Blas. 

e-mail:  Sergio.selles@ua.es 

   Jennifer.pedro@ua.es 

  

  

RECEPCIÓN Y ACREDITACIÓN DE LOS 

PARTICIPANTES 
 

Fecha: Viernes 22 de octubre de 2021 desde las 17:00 hasta las 20:00. 

Lugar: Plaza del ayuntamiento de Alicante. 

Reunión Técnica: Por motivos derivados de la crisis sanitaria del COVID-19 la reunión 

técnica será grabada y se pondrá a disposición de los entrenadores desde el jueves 21 de 

octubre de 2021 en el canal de YouTube de la federación valenciana de triatlón: 

https://www.youtube.com/user/FederacioTriatlo 

   

• Se realizará la prueba de antígenos a todos los deportistas que participen en la 
competición universitaria en la carpa habilitada en el lugar de recogida de 
dorsales por lo que será obligatorio que todos los deportistas acudan a recoger 
su dorsal. 

 

 

INSCRIPCIÓN DE LOS CAMPEONATOS 

 
Las inscripciones se realizarán en la aplicación del Consejo Superior de Deportes. 

 

 

mailto:rafa.garcia@ua.es
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 
• Certificado del secretario o secretaria general de la universidad. 

• Original del DNI, pasaporte, carnet de conducir. 

• Cada responsable de la delegación traerá impresas las acreditaciones tanto de 
deportistas como oficiales para la realización de la acreditación. 

• Certificado por parte de la universidad participante de que todos sus deportistas. 
tienen garantizada la cobertura sanitaria de los riesgos derivados de la práctica 
deportiva en los términos y con el alcance previsto por el RD 840/1993 de 4 de 
junio. 

 

ATENCIÓN SANITARIA 

 
La competición estará cubierta por servicio de ambulancia de tipo soporte vital avanzado 

con un técnico/a, enfermero/a y médico/a. También contaremos con la colaboración de 

los servicios de protección civil de Alicante. 

 

ATENCIÓN HOSPITALARIA (Hospital público más cercano) 

Hospital General de Alicante. 

Dirección: Pintor Baeza, 11, 03010, Alicante. 

Teléfono: 965933000 

 

 

PERSONAS DE CONTACTO 

 
Secretario general del campeonato:  

Sergio Sellés Pérez   649223270  Sergio.selles@ua.es 

 

Asesor técnico CEDU: 

Sergio Sellés Pérez  649223270  sergio.selles@ua.es 

 

Secretaría general del campeonato: 

Jennifer Pedro de Bas  965903400 ext.2653 Jennifer.pedro@ua.es 

 

ALOJAMIENTO 

 
El alojamiento lo deberán gestionar las universidades participantes de manera autónoma.  

A continuación, simplemente a modo informativo se realizan algunas sugerencias de 

posibles alojamientos, que presentan una ubicación próxima al lugar de celebración de la 

prueba. 

 

 

HOTEL MELIÁ ALICANTE 

Estrellas: **** 

Teléfono: 965205000 

 

mailto:Sergio.selles@ua.es
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AC HOTEL ALICANTE 

Estrellas: **** 

Teléfono: 965120178 

 

HOTEL CAMPANILE ALICANTE 

Estrellas: *** 

Teléfono: 965110282 

 

HOTEL ALBAHÍA ALICANTE 

Estrellas: *** 

Teléfono: 965155979 

 

CIRCUITOS PARA LA COMPETICIÓN 

 
Boxes:  

La zona de boxes está situada en el paseo de la playa del Postiguet. 

 

Circuito de natación: 1 vuelta (750 m). 

El segmento de natación se desarrollará en la playa del Postiguet.  

 

 
 

Circuito de ciclismo: 4 vueltas (20 kms). 

El segmento de ciclismo se desarrollará en un circuito urbano.  
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Circuito de carrera a pie: 2 vueltas (5 kms). 

La carrera a pie se desarrollará por el paseo de la playa del Postiguet principalmente, 

finalizando en la plaza del ayuntamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGLAMENTOS 

 
• Reglamento General de los campeonatos de España universitarios 2021. 

• Reglamento Técnico del campeonato de España de triatlón 2021. 

• Reglamento de disciplina deportiva y normas de competición. Adhesión al código 
ético. 

 

 

PROGRAMA GENERAL 

 
VIERNES 22 DE OCTUBRE DE 2021 

• 17:00h – 20:00h: Entrega de dorsales, acreditaciones y test de antígenos. Plaza 
del ayuntamiento de Alicante. 

 

SÁBADO 23 DE OCTUBRE DE 2021 

• 8:15h: Prueba masculina 

• 9:00h: Prueba femenina 

• 10:30h: Entrega de trofeos 
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COLABORA EN LA ORGANIZACIÓN 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 


