
Clasificatorio Campeonato de España de Triatlón (distancia Olímpica)
Tarazona 2022



Plano General

INCLUIR PLANO GENERAL DE LOS RECORRIDOS



1. Zona central Entrega de dorsales e 
información

2. Zona de transición

1

2

Puntos de interés



Horarios

Fecha Hora Inicio Hora Fin Actividad Lugar

Viernes 5 de agosto de 2022 20:00 22:00 Entrega de dorsales Centro de Mayores (salón)

Sábado 6 de agosto de 2022 09:00 17:00 Entrega de dorsales Centro de Mayores (salón)

Sábado 6 de agosto de 2022 18:00 Salida Élite Masculina Embalse del Val

Sábado 6 de agosto de 2022 18:01 Salida Élite Femenina Embalse del Val

Sábado 6 de agosto de 2022 18:02 Salida GGEE Masculina Embalse del Val

Sábado 6 de agosto de 2022 18:03 Salida GGEE Femenina Embalse del Val



Servicios

Duchas, vestuarios y WC’s en:

• Pabellón Polideportivo,

• Vestuarios en las piscinas municipales

Las mochilas del guardarropa se recogerán en el Pantano del Val y serán trasladadas a

T2 en Tarazona

Zona de recuperación postmeta



Colores Dorsales y Gorros

DORSALES ÉLITE GGEE

MASCULINO AZUL AZUL

FEMENINO ROJO ROJO

GORRO ÉLITE GGEE

MASCULINO AZUL AMARILLO

FEMENINO ROSA BLANCO



Distancias

Segmento Vueltas Distancia por vuelta

Natación 2 750m

Ciclismo 1 39,6km

Carrera 3 3,33km

Distancias



Reglamento de aplicación

El reglamento de aplicación, es el de Grupos de Edad
En el caso de recibir una sanción por tiempo, esta será de cumplimiento en
el lugar de la misma
Se aplicará tiempo de corte del 25% sobre el primer y primera clasificado/a
que afecta a plazas del Campeonato de España y Ranking individual



2 vueltas de 750mm

Natación

INCLUIR PLANO GENERAL DE LA NATACIÓN

x 2 vueltas

Las boyas son de color amarillo y  

debes dejarlas a la derecha. 



Transición #1

INCLUIR PLANO DE TRANSICIÓN 1



Transición #1

Una vez finalizada la natación, debes dirigirte a tu posición en la zona de transición y
depositar todas tus pertenencias en la bolsa de color azul de cierre rápido. Todo tiene
que quedar dentro de la 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 y será de color verde. Habrá un oficial que indicará el
lugar a partir del cual te puedes montar



1 vuelta x 39,6km

Ciclismo

Área de 
Transición 1

¡PRECAUCION!
Giro de 180º

Área de 
Transición 2

¡PRECAUCION!
¡Bajada peligrosa!

¡PRECAUCION!
Giro de 180º



Transición #2

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

Con la bicicleta en la mano dirígete hasta tu posición en la zona de
transición.

Deja la bicicleta, desabrocha el casco, y deposita el material utilizado en
bolsa de color azul de cierre rápido. Todo tiene que quedar dentro de la
bolsa.

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

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



Fin Ciclismo – Transición 2 – Carrera a pie



Transición #2



3 vueltas de 3,33km

Carrera a pie

Enlace meta

Enlace 
vuelta



META




