
Reglamento Aquabike: 

Los participantes deberán pasar el control de material con la 
bicicleta de carretera, casco, dorsal, chip, DNI y todo lo necesario 
para la competición. 

10’ antes del inicio de cada salida los participantes deberán estar 
fuera del agua para recibir las últimas indicaciones y comenzar la 
competición. 

Una vez completado el segmento de natación, entrarán a boxes 
para realizar la T1 (Transición 1), donde cogerán la bicicleta y todo 
lo necesario para el segmento de ciclismo. 

El desmontaje o pié a tierra se realizará al finalizar todo el circuito 
de ciclismo. 

Después del pié a tierra los participantes deberán completar un 
segmento a pie con la bicicleta cogida por la mano. 

El final de prueba será cuando los participantes pasen por debajo 
del arco de meta con la bicicleta en la mano. 

El chip será obligatorio y cada participante lo debe llevar en el 
tobillo. 

El dorsal del deportista será obligatorio y cada participante lo 
deberá llevar visible en la parte posterior. 

El dorsal de la bicicleta deberá ser visible por el lado izquierdo. 

Una vez finalizada la competición los participantes podrán dejar sus 
bicicletas en el área de transición para avituallarse, cambiarse, etc. 

El área de transición estará abierta hasta 30’ después de la llegada 
del último/a participante. 

Está prohibido acoples, bicicletas de contrarreloj, bicicletas de Btt, 
bicicletas eléctricas. 

Está permitido ir a rueda entre participantes del mismo y de 
diferentes sexos. 

Es obligatorio en ciclismo circular siempre por la derecha. Invadir 
carril contrario será motivo de descalificación. 



Si un participante recorta el recorrido no podrá continuar en la 
prueba. 

Si un participante es descalificado durante la competición no podrá 
continuar dentro del circuito. 

Los deportistas NO federados o federados de fuera de España 
deberán recoger dorsal y chip (20€ de fianza) entre las 8.30 y 9.15h. 

Horarios: 

8 a 9h: Recogida de Dorsales (NO Federados, Federados fuera de 
Cataluña y Jóvenes) 

8.15 a 9.15h: Control de material (Entrada de bicicleta y material a 
boxes) de todas las categorías  

9.30h: Inicio “I Aquabike de Vilanova i la Geltrú“ 

10.30h: Inicio “I Aquabike Jove i del Triatló Jove de Vilanova i la 
Geltrú” 

11.30h (aproximadamente): Entrega de premios  

Retirada de bicicletas (para todos los participantes):  

Cuando finalice el segmento de natación el último/a participante de 
la última salida. 

Cierre de carretera: 

A partir de las 9h la carretera C246a estará cortada al tránsito y el 
acceso tanto para participantes como para el público se deberá 
hacer por Cubelles. 

Recomendamos a los participantes y al público en general que 
lleguen antes de las 9h a la zona de competición. 

Aparcamiento: 

En las calles del barrio del Prat de Vilanova. 

Recomendamos llegar con bastante antelación para poder 
encontrar sitio. Parking recomendado (500m de la salida). 


