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Jurado de Competición



15:30                Entrega de dorsales

18:00/18:45      Control de material                                                     

19:05                Salida masculina

19:15                Salida femenina

20:40                Entrega premios                                     

HORARIOS



Plano de ubicaciones



En esta competición el reglamento de 
aplicación es de GGEE.

Se aplicará un tiempo de corte del 25% con respecto al 
primero/a 

Deportistas que no finalicen dentro del tiempo de corte,
no tendrán opción a alguna a las plazas disponibles para
el clasificatorio, ni podrán puntuar para el ranking
individual

Reglamento de aplicación



Cuando el deportista vaya a realizar el control de material, los oficiales revisarán:

Revisión del uniforme

Bicicleta que se ajuste a las especificaciones del reglamento de competiciones

Revisión del casco

Revisión de los dorsales

Gorro de natación

El casco debe permanecer en la bicicleta, con las correas desabrochadas antes

de comenzar la competición y la bicicleta colocarse encarada hacia el pasillo

donde está el dorsal.

No está permitido dejar en el área de transición, ningún equipamiento ajeno a la

competición

Procedimientos en el control de material

Los oficiales verificarán su identidad mediante DNI, y en ese momento podrán
acceder al área de transición.



Una vez los deportistas estén todos en
posición

La salida se dará en cualquier momento, una
vez el Delegado Técnico diga “A sus puestos”

Con una bocina de gas, se dará la salida

Procedimientos de salida



Ejemplo 1

Sonará varias veces la bocina

Todos los atletas deberán regresar a la zona de salida

Ejemplo 2

Si alguien sale antes de la bocina y el resto de los
atletas lo hacen con la bocina, el atleta que ha
provocado la salida nula tendrá una penalización de
10 segundos en la Primera Transición

Salida nula



Natación

1 vuelta de 750m.

Ciclismo

4 vueltas de 5,5km, para un total de 22 km de distancia.

Carrera a pie

3 vueltas de 1650m para un total de 5.000m.

Recorridos



1 vueltas de 750m.
Natación en sentido horario.
Las boyas se dejan la primera a la a la derecha
y la ultima a la izquierda
Temperatura estimada del agua 17º

Natación



Natación



Debes dirigirte a tu posición en la zona de transición.

Soportes de barra tradicional

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

la salida de la transición, con la bici en la mano, donde

encontrarás la línea de montaje. Estará señalizada por un

oficial con bandera que te indicará que puedes montar

después de la misma.

Transición #1



Análisis del agua



Transición #1



Circuito ida y vuelta

Recorrido de 5,5 Km por vuelta, para un total de 22 km y 4

vueltas.

Prohibido pisar la línea media e invadir/circular por el carril

izquierdo.

Atleta doblado NO eliminado.

Prohibido ir a rueda estando en vueltas distintas.

Ciclismo



Ciclismo



Debes desmontar de la bicicleta antes de la

línea de desmontaje, que delimita el acceso a

la zona de transición. Un oficial con bandera

marcará su localización.

Deja la bicicleta en el espacio asignado, y

desabróchate el casco

Transición #2



Transición #2



Carrera a pie



Procedimientos post competición

zona de recuperación en zona de postmeta

zona médica calle paralela a transición



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.

; 

Medidas de sostenibilidad



Previsión meteorológica



¡ BUENA SUERTE !


