
Campeonato de España de Triatlón. A Coruña 2022
Clubes / Relevos Mixtos / Liga Talentos



Puntos de interés

1. Zona Central
2. Zona de Transición
3. Meta
4. Salida
5. Zona de recuperación
6. Guardarropa
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Horario Inicio Horario Fin Actividad

Sábado Registro de Deportistas y Entrega de 
Dorsales

10:00 a 12:00

Sábado 3ª División Femenina 16:00

Sábado 2ª División Femenina 17:00

Sábado 1ª División Femenina 18:00

Sábado 1ª División Masculina 19:00

Sábado 2ª División Masculina 20:00

Sábado 3ª División Masculina 21:00

Domingo Relevo Mixto 12:45

Horarios

Controles de material.-

Desde 1:30 h. a 15 minutos antes de cada salida

Check out hasta 15 minutos después de último
deportista de cada prueba



Se ubicará en la zona de Marina Parrote, el sábado en horario de 10:00 
a 12:00 para todas las competiciones. Habrá un programa FETRI en 
directo para  dar protagonismo a deportistas y clubes.
Se entregará por Club/Evento un sobre con: pegatinas, dorsal que 
incluye el chip y acreditación, (obligatorio llevar acreditación durante 
el desarrollo del  evento) 
Los colores de las acreditaciones para deportistas son:

ROJA – Sábado 1ª y 2ª Masculina

VERDE - Sábado- 1ª y 2ª Femenina

MORADA - Sábado, 3ª División

NARANJA– Domingo Relevo Mixto

Entrega de dorsales

NARANJA



GorrosSÁBADO 

Campeonato de España de Triatlón por Clubes

1ª y 2ª DIVISIÓN MASCULINA Y FEMENINA



GorrosSÁBADO 

Campeonato de España de Triatlón por Clubes

3ª DIVISIÓN MASCULINA Y FEMENINA



GorrosDOMINGO 

Campeonato de España de Relevo Mixto y Talento LIGA



GorrosDOMINGO 

Campeonato de España de Relevo Mixto y Talento OPEN

RELEVO A RELEVO B RELEVO C RELEVO D

RELEVO MIXTO OPEN



Distancias

Distancias Campeonato de Clubes 

Distancias Relevo Mixto Elite y Talento

Segmento Vueltas Distancia por 
vuelta

Natación 1 750 m

Ciclismo 4 5,4 km

Carrera 2 2,5 km

Segmento Vueltas Distancia por 
vuelta

Natación 1 250 m

Ciclismo 1 5,4 km

Carrera 1 1,2 km



Clubes / Natación

1 vuelta de 750 m



Competición Espacio Transición Cajas

Campeonato de Clubs 3 barras por club. 
Bicicletas mirando a un lado

1 caja por 
deportista

Relevos Mixtos 1 barra por equipo con . 
4 bicicletas mirando a un lado

1 caja por 
deportista

Transición #1

Una vez finalizada la natación, debes dirigirte a tu posición en la zona de transición y
depositar todas tus pertenencias en la cesta. Todo tiene que quedar dentro de la cesta

Los soportes son de barra horizontal. En la segunda transición, la bicicleta debe quedar
colocada por el sillín o por los dos lados del manillar

Una vez abrochado el casco, coge la bicicleta y dirígete a la salida de la transición

La línea estará marcada en el suelo y será de color VERDE. Habrá un oficial que
indicará el lugar a partir del cual te puedes montar



Transición #1  



Enlace Ciclismo



Debes hacer el tramo de enlace al inicio del ciclismo. Respeta los
conos que delimitan el carril de ciclismo.
Se darán 4 vueltas (clubes) o 1 vuelta (Relevos Mixtos) a un circuito
de 5,4 Km y se vuelve a transición realizando el enlace.
El circuito es plano y poco técnico.
Para 1ª y 2ª división y relevos mixtos elite, habrá zona de cambio de
ruedas. Está localizada en el mapa, antes de completar cada vuelta .

Ciclismo
4 vueltas de 5,4  km



Clubes / Ciclismo

4 vueltas de 5,4  km



Debes desmontar de la bicicleta antes de la línea ROJA. Un oficial
con una bandera indicará la posición antes de la cual debes
desmontar.
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.

La sanción por incumplimiento de la anterior es una
penalización de 10 segundos para elite (1ª y 2ª división y
relevos elite) a cumplir en el Penalty box de carrera a pie y
advertencia y corrección para el resto. Pero no atender a la
misma puede suponer una descalificación.

Transición #2  



Transición #2



2 vueltas de  2,5 kms

Área de Penalización de 
Carrera

Solo Elite

Clubes / Carrera a pie



1 vueltas de 250 m

Salida y Natación Relevo 1



Clubes / Ciclismo

1 vuelta



Carrera a pie Relevos 1, 2 y 3

1 vuelta 1.2 

km



Carrera a pie último relevista   y   META

1 vuelta  de 0,9 km

Área de Penalización de 
Carrera

Solo Elite



Zona de Relevo

La zona de relevo estará separada en dos carriles uno por donde entra el
corredor que termina su competición y otro por donde sale el nuevo
corredor.

Se marcará con una línea antes de la escalera de acceso. Será la que
determine si el corredor que termina ha finalizado su carrera y entonces
puede empezar el siguiente relevista.

Los participantes son los RESPONSABLES de estar pendientes de
cuando llega su compañero, los oficiales NO avisarán.

Los oficiales validarán si el corredor saliente lo ha hecho cuando ha
cruzado la línea su compañero.

Salir antes de que llegue el compañero conllevará una penalización



Fin de Carrera, llegada a Meta

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

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 una vez
finalice cada competición.



CLUBES 
1ª Y 2ª DIVISIÓN

CLUBES
3ª DIVISIÓN

RELEVOS 
MIXTOS  ELITE

RELEVOS 
MIXTOS 

TALENTOS

REGLAMENTO ELITE
GRUPOS DE 

EDAD
ELITE

GRUPOS DE 
EDAD

DRAFTING PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO PERMITIDO

WHEEL STOP SI NO SI NO

ACOPLE 
(corto y cerrado)

SI NO SI NO

AREA PENALIZACIÓN 
CARRERA

SI NO SI NO

Uniforme de competición:

Para los equipos de Liga Nacional de Clubes de Triatlón 1ª y 2ª División, el uniforme debe estar
aprobado y publicado en el catálogo de acuerdo con lo aprobado en el Reglamento de Competiciones y
Bases Reguladoras. Resto de competiciones se regirán por el reglamento de Grupos de Edad

Reglamento



Compromiso con la Sostenibilidad

El evento se encuentra comprometido para cumplir con los Objetivos de la
GREEN SPORT FLAG;

Pedimos el máximo compromiso para el respeto al medioambiente y mantener
la sede limpia.




