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COMIENZO CARRERA: 08:15 h.-08:25 h.

Circuito delimitado por boyas.

Todas las boyas se deberán dejar a mano izquierda . 
Tras la primera vuelta se deberá salir del agua y dar 
la vuelta a una bandera colocada justo en la orilla.

No está permitido ningún elemento de ayuda a la 
natación como palas, aletas o similares….

El neopreno será obligatorio en función de la 
temperatura del agua.



3 VUELTAS

15:30 h.

las 12:30 h.

13:00 h.



HORARIOS
  &NORMAS

SÁBADO 21 SEP

16:00 h.  Apertura Boxes Check-in
 Apertura Stand Expo

20:00 h. Briefing interior Campo de Fútbol, 
 explicación de este documento

20:00 h. Cierre Boxes

CHECK-IN

Sábado: de 16:00 h. a 20:00 h.
Domingo: de 07:00 h. a 08:00 h.
Documentación Licencia o DNI obligatorio

CONTENIDO BOLSA

• Gorro
• Dorsal
• Pegatinas bici y casco
• Pegatina bolsa guardarropa.
• Control Chip

ENTRADA BICIS

Revisión de:
• Bicicleta.
• Casco. 
• Dorsales carrera.
• Gorro.
• Material necesario para la carrera.
• Colocación del material en el
   espacio asignado.

DOMINGO 22 SEP

07:00 h. Apertura Boxes (hasta las 08:00 h.)
08:00 h. Cámara de llamadas en
 LÍNEA DE SALIDA
08:00 h.-08:25 h. Comienzo Prueba
12:15 h. Llegada Ganador a la Línea de Meta
15:30 h. Entrega Premios
16:30 h. Cierre Recorridos

El acceso a los boxes será controlado por los Oficiales 
de la prueba siendo obligatorio seguir sus indicaciones. 

El acceso a los boxes SOLO será permitido a los 
participantes, debidamente acreditados.

La retirada de la bici del box, una vez acabada la 
prueba, presentando el dorsal y DNI o licencia.

La zona de bicicletas enmarcada en la zona de 
transición estará abierta desde las 13:30 h. o llegada 
del último ciclista, hasta las 17:30 h.

La Organización no se hace responsable de las 
bicicletas no recogidas a esa hora.

GUARDARROPA & SERVICIOS TRIATLETA

El día de la prueba habrá un servicio de guardarropa 
para la ropa  seca de Fin de carrera al lado de la zona de 
boxes.

Al terminar la prueba el guardarropa estará situado en 
las instalaciones dentro del Campo de Fútbol aledaño a 
donde se habrán trasladado todas las bolsas 
entregadas.

Cerca de la zona de Boxes habrá un servicio 
de reparaciones básicas de Bicicleta. Su 
horario se notificará en el check in.

Las bicicletas y cascos una vez entregados en la zona de 
boxes no podrán volver a ser sacados.



La zona de Boxes estará vigilada por personal de Seguridad y cámaras de vigilancia.

Zona de Postmeta: Zona de relajación y descanso para los atletas donde entregaremos un pequeño 
avituallamiento y regalos conmemorativos de Fin de Carrera.

Además en una segunda zona en el interior del Campo de Fútbol el Atleta podrá recibir servicios de masajista, 
comida y vestuarios con ducha.

La entrega del chip y devolución de las fianzas será en el interior del estadio al lado del Guardarropa 

CEREMONIA ENTREGA TROFEOS
Los premios a los 3 primeros clasificados en Absolutos y por categorías, tanto 
masculina como femenina, serán entregados en la zona de comida, sobre las 15:30 h.

ZONA TRANSICIÓN/META DIAGRAMA DE SITUACIÓN

AVITUALLAMIENTO
BICICLETA

1. Bidones de Aquarius.
2. Bidones Powerade.
3. Botellas de Agua.
4. Barritas y Geles Aptonia.
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AVITUALLAMIENTO CARRERA A PIE

1. Vasos de Aquarius.
2. Vasos de Powerade.
3. Fruta cortada: medios plátanos y cuartos de naranjas.
4. Barritas y Geles Aptonia.
5. Vasos Cocacola.
6. Botellas de Agua.
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CARPA COMIDA / ZONA MÚSICA
ENTREGA PREMIOS

1

CARPA ENTREGA DORSALES2

ZONA BOXES TRI4

FERIA DEL TRIATLETA3

META TRI Y CARRERA POPULAR5

ZONA POSTMETA6

GUARDARROPAS7

DUCHAS8

GRADA BRIEFINES9








