
Información Técnica  
CLASIFICATORIO CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TRIATLÓN ALMAZÁN 2021



Piensa que …

Debes mantener la distancia interpersonal en lo posible.

Debes hacer uso de la mascarilla siempre que tengas cerca a 
otras personas no convivientes, se recomienda siempre.

Debes minimizar los contactos.

Debes mantener siempre la educación y respeto.

Debes ser autosuficiente.

Debes hacer uso con frecuencia del gel hidroalcohólico.

Debes leer el manual preventivo COVID-19 para la competición 
que se encuentra en la ficha del evento en www.triatlon.org
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Dentro de la sede es obligatorio el uso de la mascarilla en 
todo momento, así como mantener la distancia social si es 
posible.

Solo estarán acreditados:

Deportistas.

Entrenadores y técnicos con solicitud de acreditación previa.

Staff / Voluntarios / Oficiales.

Prensa autorizada.

Autoridades.

Sede del evento



IMPORTANTE PARA ACOMPAÑANTES:
Habrá control por parte de varias unidades de Guardia Civil del 
cumplimiento del uso de mascarillas cuando haya aglomeraciones, con las 
correspondientes sanciones en caso de no respetar la normativa vigente. 
Prestar especial atención a no quitarse para nada la mascarilla cuando 
se esté observando la prueba en zonas como el puente sobre la natación 
y la orilla del río para el mismo segmento, y de la misma forma, en 
cualquier punto donde pueda haber más acumulación de gente y sea 
imposible mantener distancias.

Extremar las precauciones en la zona anexa a la transición-pabellones y 
cafetería pues es zona de paso del ciclismo. Seguir las instrucciones para 
cruzar del personal habilitado en la zona.

El aparcamiento anexo a los pabellones se cerrará a las 08:15 sin 
posibilidad de mover vehículos hasta el fin de las pruebas de la mañana.

Información para 
acompañantes



Horarios 

Sábado: 
15:00-18:00 | Entrega de dorsales y acreditaciones.

16:00 | Apertura control de material clasificatorio 
femenino.

16:45 | Cámara de llamadas clasificatorio femenino.

17:00 | Salida clasificatorio femenino.



Horarios 

18:30 | Apertura control de material clasificatorio 
masculino, (SIGUIENDO INSTRUCCIONES DE LOS OFICIALES EN 
TODO MOMENTO PARA EL PASO POR TRANSICIÓN)

19:15 | Cámara de llamadas clasificatorio masculino.

19:30 | Salida clasificatorio masculino.

21:15 | CIERRE DE RECOGIDA DE MATERIAL

21:15| Entrega de premios.



El día de la competición

Deberéis usar la mascarilla siempre que estéis en 
movimiento, y sólo quitárosla cuando estéis 
estáticos y podáis mantener la distancia de 
seguridad. Tened en cuenta que cada poco habrá 
gente en movimiento y si vosotros también lo estáis 
no se puede percibir a cada instante si se mantiene 
bien las distancias. 



Control de material

Alinearse manteniendo la distancia social en la 
puerta de acceso al área de transición.

Revisión visual y control, (recordar no se permite 
ningún tipo de acople, manillar con extremos taponados, 
casco que abroche correctamente ajustado…), para todo 
lo relativo a esto rige la reglamentación de GG.EE.

Dirígete a tu espacio asignado en la zona de 
transición y deposita tu material sin dejar marcajes 
de la zona.



Cuando queden 15 minutos para la salida, dirígete a la zona de  
transición para la alineación junto a tu espacio asignado.

Respeta la distancia social en todo momento y haz uso de la 
mascarilla hasta que te sea indicado el poder retirarla.

Los oficiales te guiaran hacia la zona de pre salida. Manteniendo 
en todo momento la distancia social.

Una vez allí podrás retirarte la mascarilla y depositarla en los 
contenedores habilitado al efecto.

Procedimientos previos a la 
salida
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Natación

Salida  CONJUNTA

Los deportistas se deberán de colocar entre las dos boyas de 
marcaje de salida, ocupando la totalidad de la distancia entre 
ellas.

2 vueltas de 750m. Tras la 1ª vuelta se hará el giro en el 
propio río usando boya grande como referencia en cada 
extremo, y las de menor tamaño como guía intermedia.

Tras la segunda vuelta, al pasar la boya grande se deberá ir 
hacia la rampa de salida.

Las boyas  se dejarán siempre a la izquierda del nadador.



Natación
2 vueltas de 750m

ENTRADA A
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Debes dirigirte a tu posición en la zona de transición 
y depositar todo el material dentro de la cesta.

Los soportes son de barra horizontal, tradicionales.

Una vez abrochado el casco, coge la bicicleta y 
dirígete a la salida de la transición donde 
encontrarás la línea de montaje.

La línea estará marcada en el suelo que señala el lugar 
a partir del cual te puedes montar y controlada por  un 
oficial con bandera para ser visualizado de lejos.

Transición #1



Transición #1

SALIDA DE
TRANSICIÓN

TRANSICIÓNENTRADA A
TRANSICIÓN



Ciclismo

El recorrido es a 6 vueltas.

Recordar NO están permitidas bicis contrarreloj y 
tampoco ningún tipo de acople.

SE APLICARÁ EL FORMATO DE TRIATLETA DOBLADO-
TRIATLETA ELIMINADO

NO HABRÁ AVITUALLAMIENTO EN CICLISMO, cada 
triatleta deberá llevar su avituallamiento para el 
segmento.



6 vueltas de 6,7 km 

Ciclismo



Debes desmontar de la bicicleta antes de la línea que estará 
controlada por  un oficial con bandera.

Con la bicicleta de la mano dirígete hasta tu espacio 
asignado sin soltarte el casco hasta que esté colgada.

Inicio del segmento de carrera al final de la transición en la 
diagonal contraria a la entrada, NO OLVIDEÍS COLOCAR EL 
DORSAL DELANTE VISIBLE.

Transición #2



Transición #2
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Carrera a pie 

4 vuelta de 2.500m.

Sentido de la carrera a derecha, (sentido contrahorario).

Recorrido delimitado con cintas y bajo sombra 
mayoritariamente.

Avituallamiento al inicio de cada vuelta junto a transición.

Superficie mayoritaria de tierra compactada a través del 
parque con tramo reducido de hormigón.



Carrera a pie 
4 vueltas de 2500 m 



Postcompetición

Al entrar en meta tendrás avituallamiento líquido preparado 
autoservicio, (agua y bote de isotónico).

Si has finalizado la competición y no tienes que ir al podio, 
dirígete a por el material para retirarlo lo antes posible 
siguiendo las instrucciones de los oficiales para no entorpecer 
otras competiciones. 

En todo momento, sigue respetando las normas de uso 
obligatorio de mascarilla y distancia social.



Entregas de medallas

Es obligatorio hacer uso de la mascarilla para la ceremonia de 
premiación junto al arco de meta.

NO están permitidas las fotos grupales ni actos similares en el 
podio; en todo momento se debe mantener la distancia 
interpersonal.



Se regirán todas las competiciones por la normativa de GG.EE. 
teniendo en cuenta que SE APLICARÁ EL FORMATO DE TRIATLETA 
DOBLADO-TRIATLETA ELIMINADO.

Natación: es recomendable mantener la distancia y no coger pies 
en natación.
Ciclismo: con drafting y bicis de formato tradicional sin ningún 
tipo de acople.
Carrera: recomendable mantener la distancia de al menos 4 
metros y correr en un ángulo de 45º. Hay que adelantar con 1 
metro de separación en el menor tiempo posible.

Reglamento de aplicación



Previsión meteorológica

Fuente: Aemet



#VUELTARESPONSABLE
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