
Cto. España Triatlón Sprint por Clubes





Piensa que …

Debes mantener la distancia interpersonal.
Debes hacer uso siempre de la mascarilla.
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



Debes dirigirte a través de un pasillo dedicado que pone
“Acceso deportistas / acreditados”.

La entrega solo se hará a un responsable por club, que
deberá aportar las pruebas negativas de COVID, el
certificado de responsabilidad de prueba negativa, y en los
horarios designados que se comunicarán mañana viernes

Las entregas solo se realizarán el sábado por la mañana,
con la excepción de equipos que compitan el Domingo en
Relevos de Talentos, que se podrá hacer el domingo

El lugar de entrega será la Marina Parrote, sede del evento

Entrega de dorsales



Entrega a los Clubes

A cada club, se entregará una mochila que incluirá:
Gorros: Dentro del compromiso de la FETRI con la sostenibilidad, se entregarán
gorros por equipo que el deportista deberá reutilizar durante el fin de semana.
Se entregará a cada club gorros de reserva. Pero es obligación de los
deportistas de recoger el gorro para la jornada siguiente de la zona de
transición, bajo la responsabilidad de que no tener gorro, supondrá la
descalificación del deportista
Chips: A cada club, se entregará una bolsa con 10 chips por equipo,
correctamente etiquetados y numerados. Es responsabilidad del club entregar
el chip correspondiente al deportista para cada competición. Esa bolsa se
deberá devolver completa al finalizar la última de las jornadas en la que el
deportista participe. En el caso de que no se devuelvan, la FETRI facturará al
club 10 € por cada chip perdido/no entregado
Pegatinas / Dorsales / Acreditaciones: Según se especifica a continuación



Kit del deportista

Sobre con: pegatinas, dorsales y acreditación (obligatorio llevarla puesta
durante el desarrollo del evento).
Gorros

Los colores de las acreditaciones para deportistas son:

ROJO – Sábado

AZUL – Domingo Relevo Mixto

VERDE – Domingo Relevo Talento



Gorros

Clubes 1ª y 2ª División Colores específicos Liga

Clubes 3ª División Masculina Azul

Clubes 3ª División Femenina Blanco

Relevo A Liga Colores específicos Liga

Relevo A (resto) Azul

Relevo B Amarillo

Relevo C Naranja

Relevo D Rojo



El día de la competición

Eres responsable de depositar tu mochila en el
guardarropa.

No hay punto de abastecimiento de agua (solo para la zona
de recuperación). Es importante que vengas con todo
preparado directamente para la competición.

Una vez dentro de la sede, todas las personas están
identificadas y registradas por lo que te podrás mover con
libertad, siempre haciendo uso de la mascarilla y
respetando la distancia social de seguridad.



Servicios

Dentro de la sede habrá los siguientes servicios:
Baños químicos
Servicio mecánico
Guardarropa

Los clubes NO podrán llevar carpas.



Reglamento / Equipamiento

Triatlón sprint por clubes 1ª y 2ª división y Relevo Mixto
“Drafting” permitido

Bicicleta cuadro tradicional de carretera
Acoples PERMITIDOS cortos y cerrados
Reglamento Élite.

Triatlón sprint por clubes (3ª división) y Relevo Mixto de
Talentos

“Drafting” permitido
Bicicleta cuadro tradicional de carretera
Acoples cortos – NO PERMITIDOS
Reglamento Grupos de edad.



Control de material

Los oficiales realizarán un reconocimiento visual de la
bicicleta y equipamiento

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

Cada equipo utilizará: 5 barras en 1ª y 2ª división y 2 barras
en 3ª división.

En relevo mixto, utilizarán una barra por equipo

No puedes estar circulando libremente por la transición
salvo para dirigirte a tu espacio asignado



Sede del evento



Cuando queden 10 minutos para tu salida, dirígete a la zona
de Cámara de llamada.

Respeta la distancia social en todo momento y haz uso de la
mascarilla.

La salida será en línea, desde el agua, pero no se dará la
salida mientras los deportistas no estén correctamente
alineados

Procedimientos previos a la salida



Respeta la distancia social en todo momento y haz uso de la
mascarilla

La salida será lanzada como siempre la has conocido.

Procedimientos previos a la salida



Natación
Triatlón Sprint por Clubes
1 vuelta de 750 m

Ciclismo
Triatlón Sprint por Clubes
4 vueltas de 5,4 km = 21,6 km

Carrera a pie
Triatlón Sprint por Clubes
2 vueltas de 2,4 km = 5 km

Recorridos / Clubes



Sede del evento



1 vueltas de 750 m

Salida y Natación



Debes dirigirte a tu posición en la zona de transición.
Deposita todo el material utilizado en las cajas
Ten cuidado, porque puede haber otros deportistas dejando
material o retirando material.
Una vez abrochado el casco, coge la bicicleta y dirígete a la
salida de la transición donde encontrarás la línea de montaje,
que se encontrará dentro de la sede blindada.
En este caso, la línea estará delimitada por dos banderolas
verdes que indican el lugar a partir del cual te puedes montar.

Transición #1



Primera transición

Linea de montaje



4 vueltas de 5,4  km

Ciclismo

Enlace  T1 - ciclismo

Wheel Stop



4 vueltas de 5,4 km

Ciclismo

Wheel Stop



Segunda  transición

Linea de 

desmontaje



Debes desmontar de la bicicleta antes de la línea que estará
señalizada con dos banderolas rojas.
Con la bicicleta en la mano dirígete hasta el espacio asignado,
deja la bicicleta y desabróchate el casco.
Deposita todo el material utilizado en el ciclismo en las cajas.
Ten cuidado, porque puede haber otros deportistas dejando
material o retirando material. Debes mantener la distancia
interpersonal en todo momento.

Segunda Transición



Carrera a pie
2 vuelta 2,5 kms



Natación
1 vuelta de 250 m

Ciclismo
1 vuelta de 5,4 km

Carrera a pie
Relevos A, B y C; 1 vuelta de 1,2 km
Relevo D; 1 vuelta de 1 km

Recorridos Relevo Mixto



1 vuelta de 250 m.

Natación A



1 vuelta de 250 m.

Natación B, C, D



1 vuelta de 5,4 km

Ciclismo



1 vuelta de 1,2 km

Carrera a pie relevos 1, 2 y 3



1 vuelta de 0,9 km

Carrera a pie último relevista



Fin de Carrera, llegada a Meta

Una vez cruces la línea de meta, no te detengas, continúa caminando

Habrá voluntarios esperando en la llegada para entregarte una
mascarilla desechable que deberás ponerte antes de abandonar esa
zona.

Dirígete a la zona de recuperación, donde tendrás agua.

Si crees que estás en posición de medalla o te notificamos que debes
ir al podio, hazlo inmediatamente, pues las entregas serán finalice
cada competición.



Entregas de medallas

Es obligatorio hacer uso de la mascarilla.

Solo subirá un integrante del equipo al podio.

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



Salida de la sede

Si has finalizado la competición y no tienes que ir al podio, retira el
material bajo las indicaciones de los oficiales.

Dirígete a la puerta de salida con el material.

Una vez fuera de la sede, sigue respetando las normas de uso
obligatorio de mascarilla y distancia social.



Comportamiento de Natación

Tras las situaciones vividas en las últimas competiciones, la natación se va a controlar con un
dron dedicado a controlar el segmento de natación, y los oficiales tomarán decisiones sobre lo que
suceda en los giros y los comportamientos antideportivos
Los deportistas deberán mantener su espacio en el agua mostrando siempre una conducta
deportiva:

1. Cuando los deportistas realizan contacto accidental en la natación e inmediatamente después
se apartan, no incurren en ninguna infracción.

2. Cuando los deportistas realizan contacto en la natación y el deportista continua para impedir el
progreso de otro deportista sin hacer esfuerzo para apartarse, incurren en una sanción por
tiempo.

3. Elegir de manera deliberada un deportista para impedir su progreso, ganar ventaja de manera
injusta y potencialmente causar daño, resultará en descalificación y podrá ser remitido al
Comité Jurisdiccional de Competición y Disciplina Deportiva.



#VUELTARESPONSABLE


