
CAMPEONATO COMUNIDAD

VALENCIANA 2021

DOMINGO 27 DE JUNIO

10:00 h

PLAYA DE GANDIA



CLUB ORGANIZADOR

Club Esportiu Triasport

Escuela formada en la localidad de Gandía en el año 2016. Dirigida por Javier
Puente y Christian Climent.

Actualmente la escuela la conforman 7 niñas y 18 niños, con edades
comprendidas entre los 4 y los 14 años.

Patrocinadores de la escuela.



PLANOS Y RECORRIDOS

Salida en la calle la Valldigna hasta avenida del norte, cambio de sentido otra
vez por la calle de la Valldigna, giro a la derecha por calle de la nau, giro a la
izquierda por calle canal de Navarrés, giro a la izquierda por calle cap de Sant
Antoni, giro a la derecha por calle de la Valldigna, cambio de sentido en calle
Ribera Baixa y recta a meta.

La gymkana se realizará en calle La Rioja.



Contamos con una zona para carpas de equipos de más de 7.000 m2, donde
se podrá respetar las distancias recomendadas.

Y otros casi 6.000 m2 de parking a 200 m del circuito. Todo ello sin olvidarnos
que la misma playa 🏖 está a tan solo 50 m del circuito.



¿DÓNDE QUEDARSE A DORMIR?

*Hotel Hugo Beach.
Situado en la calle Cullera Nº10
Un pequeño hotel familiar en la playa de Gandía. Cuenta con 17 habitaciones
con todos los servicios como baño, aire acondicionado,calefacción y wifi
gratuito.
El hotel está ubicado en zona céntrica donde hay tiendas y restaurantes.
📞 +34960265885
✉ info@hugobeach.es
http://hugobeach.es

mailto:info@hugobeach.es
http://hugobeach.es


*Hotel Tres Anclas.

Situado en la calle La Valldigna Nº11 de la playa de Gandía (misma ubicación
que nuestra carrera)
Se trata de un alojamiento situado a 2 minutos de la playa con una gran
variedad de servicios.
Cuenta con gimnasio, pistas de tenis y pádel, piscina exterior, piscina
climatizada y un centro de relax con baño turco, sauna, hidromasaje y zona
de masajes.
📞 962848240
✉ Reservas@hoteltresanclas.com

mailto:Reservas@hoteltresanclas.com


¿DÓNDE COMER?

*Chiringuito Malibú nº 6
Situado en la misma playa de Gandía a la altura del paseo marítimo nº 81.
Disfruta de tu momento en el chiringuito de moda de la playa de Gandía
ambiente de buen royo, Shishas, Cócteles, Copas.
📞  676979823



*Restaurante casa Jose.

Situado en la calle Legazpi nº 21 de la playa de Gandía.
Restaurante donde encontrarás la cocina mediterránea, sana y equilibrada al
más puro estilo valenciano.
La cocina de la huerta y el mar, la cocina tradicional, la que siempre se ha
hecho en casa.
📞 962840261 - 609222711



*Restaurante Blasco Bahamas.

Cafetería restaurante donde se sirven desayunos y almuerzos abierto todo el
año.
Se hacen arroces por encargo y toda la cocina mediterránea
Situado en C/ Cap de Sant Antoni Nº6

Perfecto para el mismo día de la carrera poder almorzar o comer ya que lo
tenemos situado muy cerquita de la salida/meta.

Teléfono Reservas📞 : 620 97 10 63



Muchas gracias a todos los colaboradores de la carrera por haber
hecho esto posible.


