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Plano General



Puntos de interés

1. Entrega dorsales– Auditorio Cine 
Rosales en calle Hospicio

2. Salida Autobuses
3. Meta, en Avda 1º de Mayo
4. Zona aparcamiento
5. Segunda transición
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Jurado de competición

Carmen Coll (Delegada Técnica)

Diego Calvo ( Representante FETRI)

Vicente Sánchez (Representante FTRM)



Normativa

Aplica Reglamento Grupos de Edad

No se permite ningún tipo de acople

Competición drafting permitido



Horarios

Viernes 10 de Junio

Entrega de dorsales: de 19 a 21 h

Sábado 11 de Junio

Entrega de dorsales: de 8 a 16h

Apertura T2: de las 13:30h a las 16:45h

Autobuses para traslado: de las 16.30h a 17h

Apertura de la T1: de las 16:45h hasta las 17:45h

Salida masculina: 18:00h

Salida femenina: 18:05h

Entrega de trofeos : 20:30h



Aspectos a tener en cuenta

La salida estará ubicada junto al pantano de Argos.

Transición disociada,: primera transición (T1) ubicada junto al pantano de
Argos y segunda transición (T2) en aparcamiento de la antigua plaza de abastos,
en Avda 1º de Mayo.

Es obligatorio presentar documento identificativo oficial con foto, para entrar a
zona de transición.

El organizador dispondrá de autobuses entre las 16.30h y las 17:00h para
trasladar a los deportistas junto a su bicicleta, al pantano de Argos.

Una vez allí, el deportista tendrá que pasar control de material junto a su bici.

Junto al pantano se dispondrá de un camión, en el cual los participantes
podrán dejar las pertenencias que no vayan a utilizar en la competición,
correctamente identificadas con el numero de dorsal. La organización las
trasladará al cine Rosales donde estará el guardarropa y zona de postmeta junto
a la T2.

El material utilizado durante la natación, tendrá que introducirse en la bolsa
aportada por la organización. En caso contrario, la organización no se hace
responsable de posibles extravíos o pérdidas.



Distancias

Segmento Vueltas Distancia total

Natación 1 1,5 km

Ciclismo 3,5 40 km

Carrera 4 10 km



1 vuelta de 1500 m

Natación

1 vuelta de 1500 metros.

Recorrido sentido horario, dejando las boyas a la
derecha

Las salidas serán lanzadas



1 vuelta de 1500 m

Natación



1 vuelta de 1500 m

Natación

Una vez finalizada la natación, debes dirigirte a tu posición en la
zona de transición y depositar todas tus pertenencias dentro de
la cesta/bolsa.

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. Habrá un oficial que
indicará el lugar a partir del cual te puedes montar



Primera transición



3,5 vueltas a un circuito de 10,3 km

Ciclismo

Sentido normal de circulación

Circuito compuesto por:

Tramo 1: enlace desde el pantano a giro. 3 km

Tramo 2: Circuito de 3,5 vueltas y media, hasta giro Calasparra. 3,5
x 10,25 km, total 35,8 km

Tramo 3: enlace desde giro Calasparra a transición. 0,4 km



3,5 vueltas a un circuito de 10,3 km

Ciclismo



Enlace de 0,4 km

Ciclismo



Segunda transición

Debes desmontar de la bicicleta antes de la línea, donde estará un oficial que
indicará el lugar ANTES del cual puedes desmontar.

Con la bicicleta en la mano recorrerás el pasillo de compensación, a
continuación dirígete hasta tu posición en la zona de transición.

Deja la bicicleta, desabrocha el casco, y deposita el material utilizado en la caja,
o dentro de tu espacio si no la hay.

El inicio del segmento de carrera al final de la transición.



Segunda Transición



4 vueltas de 2,5 km

Carrera

4 vueltas de 2500 metros, total 10 km.

Recorrido no sinuoso y no técnico.

Superficie asfalto



4 vueltas de 2,5 km

Carrera



Previsión meteorológica



Previsión meteorológica




